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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda reunión prevista para el día de hoy, con la
moción sobre suscripción del manifiesto “Pasaje seguro” y solicitud al Gobierno de la nación de me-
didas para la reubicación de los refugiados que llegan a Europa, formulada por doña Isabel María Ca-
salduero Jódar, del Grupo Parlamentario Socialista. 

Para la presentación de la moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la pala-
bra la señora Casalduero Jódar.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, señora consejera, señorías, público asistente esta tarde, buenas tardes a todos y

a todas.
“Huimos de una guerra, nos jugamos la vida para alcanzar el suelo de Europa y ahora vivimos en

una perrera”. Adnan, 16 años, uno de los muchos menores sin detención, sin acompañantes, que se
encuentra en el campo de detención de Moria, en Lesbos. Al menos 96.000 menores no acompañados
pidieron asilo el año pasado en la Unión Europea, Noruega y Suiza, cuatro veces más que el año an-
terior. Van solos porque sus familias no tienen dinero para que todos viajen, y así esperan que el me-
jor llegue y pida la reagrupación familiar, o van solos porque simplemente no les queda familia.

Recientemente Europol alertó de que se desconocía el paradero de 10.000 menores refugiados.
Los expertos dicen que muchos acabaron en manos de mafias. Al riesgo de morir ahogados -tenemos
que recodar que el 30% de los muertos en el Egeo eran menores de edad- se une la amenaza de ser
víctimas de tráfico de personas o la explotación, pero la imagen del impacto fue la de Aylan, o Alan,
su nombre real, como su propio padre explicó en una entrevista posterior a esa tragedia. 

Cuando el cuerpo muerto del pequeño Aylan, de tres años, quedó inmortalizado en una fotografía
que dio la vuelta al mundo nuestras conciencias parecieron despertar. Nos dio vergüenza de nosotros
mismos y empezamos a preguntarnos qué estaba pasando. Pero Alan no era el primero, ni tampoco
fue el último. Un periódico lo definió como el niño que nunca supo lo que era la paz, como tampoco
lo supo su hermano, de cinco años, ni su madre, ambos muertos también en el naufragio de ese bote
en el que intentaban, junto con otras 17 personas, llegar a la isla griega de Kos. 

Esa imagen nos abofeteó, pero las imágenes se difuminan. Menos conocido que la imagen del
cuerpo inerte de Alan es el hecho de que después de su muerte dos niños han muerto en el mar inten-
tando llegar a Europa cada día, niños que venían huyendo de la tragedia que lleva cinco años desan-
grando Siria. 

La situación de los refugiados sirios es la mayor crisis humanitaria europea desde la Segunda
Guerra Mundial, y tiene un origen, la guerra. A día de hoy muchas ciudades sirias siguen aún asedia-
das, decenas de miles de personas intentan escapar de la guerra encarnizada que está asolando Orien-
te Medio y que se ha cobrado centenares de miles de vidas y ha provocado que más de 11 millones
de personas hayan tenido que verse obligadas a cruzar el Mediterráneo para buscar cobijo en Europa,
huyendo de la guerra o de los propios campos de concentración internos que están controlados por el
Estado Islámico. 

Las negociaciones de paz están de nuevo en un punto muerto, debido a que no paralizan los ata-
ques y a los obstáculos a la llegada de ayuda humanitaria. Hace tan solo dos días, el martes, los
muertos por bombardeos ascendieron a 50 en menos de 24 horas. El 80% de los 4 millones de perso-
nas que desde que comenzó el conflicto se han quedado sin hogar son mujeres y menores de edad.
Miles de los que huyen han muerto ya en el intento, y los que consiguen llegar se encuentran con esta
Europa, que parece olvidar que quienes huyen de la guerra en Siria tienen un sueño mayor que llegar
a un territorio en el que se encuentren a salvo, y ese sueño es volver a su país, a sus casas, pero sin
bombas, en paz.

En lo que llevamos de año, en este 2016, los migrantes o refugiados llegados a Europa han sido
más de 177.000, de los que más de 173.000 llegan por mar. Los condenamos al no facilitarles vías
seguras de llegada a Europa, a jugarse la vida en el mar, y esta Europa, creo que tenemos la obliga-
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ción de decirlo alto y claro, nos da vergüenza, la Europa que deja morir a miles de personas que hu-
yen de la guerra, la Europa que no acepta que cruzar una frontera para salvar la vida no es un delito,
la Europa que no entiende la desesperación que deben sentir unos padres que se embarcan en un
bote, poniendo en serio riesgo sus vidas y las de sus hijos e hijas con el objetivo de llegar a las costas
europeas, la Europa que no entiende que si se exponen así, ellos familias y a sus familias, es porque
se han visto en la necesidad de hacer una triste elección, elegir entre una muerte probable o una
muerte más que posible.

Casi llevamos dos meses con las fronteras cerradas en los Balcanes, 53.600 refugiados están to-
talmente bloqueados en Grecia. Médicos sin Fronteras denunciaba el martes que 100.000 sirios están
atrapados en la frontera turca. Y no dejan de intentarlo, si no es en Turquía o Grecia es por otra vía.
En los últimos días Italia ha rescatado en el canal de Sicilia, tan solo en 48 horas, a 4.000 personas, y
es que pronto nos encontraremos con nuevas situaciones, nuevas situaciones dramáticas si no se pone
remedio, porque el sirio no es el único conflicto existente.

Lugares como Idomeni o El Pireo se están haciendo tristemente famosos, aunque parece que
ahora van a desalojarlos con rapidez ante la previsible avalancha de turistas por las festividades de la
Pascua Ortodoxa. Y se han hecho famosos por las condiciones en las que se encuentran las familias,
con colas para comer, para ir al médico y como mucha desesperación, porque nunca creyeron que ese
pudiera ser su destino final, tras la decisión de Macedonia de cerrar de golpe sus fronteras el pasado
9 de marzo. La situación es insostenible, los niños están muriendo poco a poco, en condiciones insa-
lubres e infrahumanas, sin información ninguna. 

Hace poco más de una semana nos encontramos con las grotescas noticias de la policía macedo-
nia lanzando pelotas de goma y gases lacrimógenos en la frontera con Grecia, de forma indiscrimina-
da, a mujeres, hombres, ancianos y también a niños, y todo por una protesta, una protesta en la que lo
único que pedían es que les dejaran continuar huyendo. 

Esta no es la Europa que queremos ni que merecemos, y Europa tiene una responsabilidad co-
mún, está claro, pero también los países europeos tienen una responsabilidad individual, y es que
aquí hemos defraudado todos, porque todos hemos dado luz verde a un ultraje a la dignidad humana.
Un acuerdo, el de la Unión Europea con Turquía, por el que se empezó a deportar hace un par de se-
manas en Grecia, que no garantiza el más mínimo cumplimiento de los derechos humanos ni de la re-
soluciones sobre refugio y asilo que la propia Unión Europea se dio a sí misma en algún momento, al
incumplir de manera evidente el Convenio 1951, en el que se establece el estatuto de los refugiados.
Un acuerdo por el cual la policía detiene directamente en la playa a los refugiados que llegan a las is-
las y los llevan a lo que antes eran campos de refugiados y ahora son campos de detención, de los
que han expulsado a todas las ONG, que tan solo se pueden relacionar con los refugiados a través de
una valla. Gracias a ese acuerdo cuando comenzaron las deportaciones había un policía por cada per-
sona deportada, pero ni un solo funcionario que les asesorara para poner en marcha una petición de
asilo. Tal cual está siendo su aplicación en la actualidad ese acuerdo es un intento de encubrimiento
legal de las deportaciones masivas, y tenemos que recordar que un voto, un solo voto en contra de
cualquier país de la Unión Europea lo habría evitado.

Nos ha defraudado esta Europa en la que no nos reconocemos y también nos ha defraudado el
Gobierno de la nación, un Gobierno que mantiene bloqueada la llegada de refugiados a España. De
los 160.000 refugiados a los que el continente se comprometió a acoger desde Italia y Grecia solo lo
han hecho 1.145. Hace menos de un mes la misma Bruselas alertó sobre la urgencia de que los 28
acogieran a 6.000 de esos refugiados en el plazo de un mes. Solo se han reubicado 208, ninguno en
nuestro país, y ello a pesar de que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y muchos mu-
nicipios están esperando poder ejercer su solidaridad con los refugiados, incluida la Región de Mur-
cia (se lo hemos oído decir al presidente, aunque hoy no le interese mucho). Pero tenemos que recor-
darles que para que la Comunidad Autónoma contribuya a solucionar, a ir al origen del problema,
debe poner en marcha con urgencia la Ley de Cooperación, que después de nueve años aprobada si-
gue sin funcionar en esta región.

Esas comunidades autónomas y municipios están esperando poder ejercer su solidaridad con los
refugiados, y por tanto el Gobierno está incumpliendo el consenso que el propio Parlamento se dio
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así, a raíz de una iniciativa del Partido Socialista del pasado 29 de septiembre, aprobada en el Con-
greso de los Diputados y ratificada a través de una declaración institucional por todos los grupos par-
lamentarios hace escasos días. En esa declaración se contenían diez actuaciones a impulsar desde
nuestro país y desde la Unión Europea que no admiten más demora, puntos que sorprendentemente
han sido objeto de una enmienda a la totalidad de la moción que hoy debatimos por parte del Partido
Popular. ¿Cómo no íbamos a apoyar su enmienda a la totalidad?, la propusimos nosotros y fuimos
capaces de consensuar los puntos con el resto de grupos. Pero no creemos que esta moción, no cree-
mos que lo que aquí se debate sea más que para sumar, nunca restar, por lo que no entendemos esa
enmienda a la totalidad ni el apoyo que parece que otros grupos van a darle. Y los puntos que hemos
propuesto en la moción, los nuevos, los de la moción que hoy debatimos, son objeto del recrudeci-
miento de la crisis en los últimos meses. Proponemos por tanto, y están a tiempo y se lo pido en
nombre de la salud democrática de este Parlamento y de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de
Murcia y de lo que todos esperamos como país y como Parlamento que digamos alto y claro a la so-
ciedad, les proponemos agregar un nuevo punto en los acuerdos, en el que la Asamblea Regional ex-
prese su apoyo a la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados relativa a la peti-
ción del urgente cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada por unanimidad en sesión
plenaria el 29 de septiembre de 2015, sobre crisis humanitaria de refugiados. Ahí tienen sus diez pun-
tos, los asumimos en su totalidad.

Pero no solo hay que apoyar iniciativas, hay que cumplirlas. El martes el Gobierno anunció que
comenzaría el reasentamiento de la primera remesa de 150 demandantes de asilo, a los que se com-
prometió a reubicar en marzo desde Grecia. Que empiecen ya. Hoy parece que han dicho que van a
acoger a 87, les quedan más de 15.000, que empiecen ya y que no esperen nuestro aplauso por empe-
zar demasiado tarde a cumplir con su obligación.

En definitiva, nos avergüenza y no nos cansamos de repetirlo la actitud de la Unión Europea,
como también la respuesta que hasta el momento ha dado nuestro país, pero tenemos que decir que
nos alivia y mucho la respuesta de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las
agencias humanitarias, a las que me gustaría hacer un reconocimiento expreso desde aquí: Médicos
sin Fronteras, UNICEF, ACNUR, Cruz Roja y tantas otras, todas ellas imprescindibles, algunos de
sus miembros incluso son perseguidos y detenidos por el hecho de irse a los lugares del conflicto a
intentar suplir las actuaciones que a la Unión Europea le correspondería llevar a cabo, todas intentan-
do salvaguardar algo tan fundamental como los derechos humanos.

También merece nuestro especial reconocimiento los periodistas, que desde el terreno nos mues-
tran la realidad que se está viviendo allí, periodistas que también son perseguidos y retenidos en al-
gunos casos por las autoridades de los países donde llegan los refugiados. Es el caso, por poner un
ejemplo, de Alberto Sicilia, por el que conocimos el testimonio de Adnan, del que hablábamos al
principio, y cuyo perfil desde luego recomiendo seguir en redes sociales por la manera de trasladar la
crudeza y la realidad de lo que se está viviendo allí. Nuestro reconocimiento a él y a tantos otros pro-
fesionales de la información, que en este caso más que informadores son removedores de concien-
cias, narradores de historias a las que no podemos seguir siendo ajenos, periodistas que una vez que
van no quieren volver, porque no consideran justo que no se cuente lo que está pasando allí.

Señorías, podríamos no haber traído a debate esta moción, pero creemos que era una obligación
de este Parlamento y de todos los parlamentos alzar al menos la voz. Por eso no creo que sea justo no
llegar a un acuerdo en los acuerdos de la moción. Creemos que es nuestra obligación decirles a quie-
nes nos han traído hasta nuestros escaños que no somos inmunes a la barbarie, intentar que todo el
mundo conozca lo que está sucediendo, y dejar claro también que no hemos perdido la memoria, que
hay imágenes que nos llegan que no difieren tanto de otras que nosotros mismos protagonizamos no
hace demasiado tiempo también como refugiados.

Por todo ello dejamos claro que invocamos a la Unión Europea a que dé marcha atrás y acoja a
las víctimas sin vulnerar sus derechos, a que dé apoyo humano, material y económico a los países
que acogen a los refugiados y a los que llegan, a que abra pasillos humanitarios para los refugiados
que llegan al continente y que quede claro que exigimos a nuestro país que cumpla con sus obligacio-
nes. Creo que no hay nada que no sea asumible en estos acuerdos. Quizás si todos los parlamentos de
todas las regiones, de todos los países de la Unión Europea, alzaran la voz al mismo tiempo, Europa,
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la Europa que ahora mismo, y en este caso no nos representa, volvería a hacerlo.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

Ya he acabado. Gracias, señora presidenta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Casalduero.
Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 6.206, formulada por el Grupo Parlamen-

tario Popular. Tiene la palabra la señora Soler Hernández.

SRA. SOLER HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Consejo de Gobierno, señora consejera, buenas tardes. 
Quería dar un saludo en especial a todos los jóvenes que hoy nos acompañan. La verdad es que

es muy agradable ver la Cámara llena de gente joven, sangre nueva, en especial creo que hay muchos
alumnos de la Escuela de Periodismo. Un saludo caluroso a todos ellos.

Señorías, esta tarde estamos debatiendo una moción que, por otra parte, no es la primera vez que
se debate en esta Cámara. Creo que si en algo estamos de acuerdo todos y cada uno de los grupos po-
líticos, o sea, de los partidos políticos que estamos aquí representados, es en reconocer que Europa
está asistiendo a una de las mayores crisis humanitarias que se han conocido, motivada por el despla-
zamiento de miles de personas que huyen del terror y de la guerra en sus países de origen buscando
un espacio de protección, seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos. Es tremendamente
grave comprobar que miles de personas tengan que abandonar su país, dejar su vida atrás, su casa, su
trabajo, sus familiares, y huir para poder salvar su vida, únicamente por motivos religiosos, políticos
o étnicos.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de que además de trabajar
para garantizar el derecho de asilo y una integración digna en los países de acogida los gobiernos han
de trabajar activamente, y esto creo que es lo más importante, en la pacificación de estos países en
conflicto,  combatir  desde el  origen este  desplazamiento  masivo e  involuntario  de personas.  Este
tema, desde luego, no deja de ser complejo, sobre todo porque, ya lo hemos dicho aquí en más de una
ocasión, España no es una isla incomunicada del resto de países, España forma parte de una organi-
zación muy superior, de la Unión Europea, y como tal está obligada a cumplir en materia de inmigra-
ción toda la normativa comunitaria, cumplir escrupulosamente con toda la normativa internacional y
directivas en este sentido, aunque desde luego España forma parte de la Unión Europea y tiene voz y
voto en todos los foros europeos.

En este sentido, señorías, va encaminada la enmienda a la totalidad que ha presentado este grupo
parlamentario. Desde luego, España en materia de política de asilo y refugio siempre ha mostrado su
posición al máximo respeto a la legalidad internacional, a evitar expulsiones masivas y desde luego a
luchar de una forma rotunda con la inmigración ilegal y las mafias, que de una manera absolutamente
repugnante se lucran a costa de la desesperación y el terror de estos inmigrantes, que buscan cual-
quier solución para poder abandonar la barbarie que están viviendo sus países de origen. Por ello la
postura de cualquier gobierno debe ir encaminada a avanzar de una manera eficaz en el acuerdo de
paz en estos países, tiene que dar respuesta a todas esas personas que huyen de sus países por salvar
su  vida.

El Gobierno español, el Gobierno del Partido Popular, siempre ha apostado por una política mi-
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gratoria común como un elemento básico para lograr un espacio de libertad, seguridad y justicia. Es-
paña es uno de los quince países de la Unión Europea que cuenta con un programa nacional de rea-
sentamiento, que además se ha dotado con medios materiales y personales. En el presupuesto se au-
mentó en un 105% la dotación presupuestaria de la Oficina de Asilo y Refugio. Además el año pasa-
do ya se aprobó una dotación de 53 millones de euros, que posteriormente se aumentaron en 200 mi-
llones, con una enmienda, para posibilitar que estas personas, titulares del derecho de asilo, no solo
cuenten con papeles para permanecer en el país sino que puedan lograr una integración real y efecti-
va en nuestro país. Pero desde luego, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular sabemos que
aún queda mucho por hacer y trabajar en este tema. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular, cons-
ciente de la gravedad y urgencia que este asunto precisa, ya registró el pasado 17 de marzo una mo-
ción en esta Cámara en la que se solicitaba que la Asamblea Regional instara al Consejo de Gobierno
para que a su vez instara al Gobierno de la nación a agilizar los procedimientos para poder acoger a
personas refugiadas, y que se nutra de medios a las regiones y administraciones locales que los reci-
ban.

Señora Casalduero, fíjese usted si le interesa este tema al señor presidente, aquí presente, que el
Gobierno regional ya ha hecho los deberes. El Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez ya
está más que preparado para poder recibir a refugiados procedentes de países en conflicto. Se ha tra-
bajado con celeridad para gestionar y coordinar la atención a estas personas. Concretamente hace
apenas unos días la consejera de Igualdad, la señora Tomás, manifestó que ya estaba concluido el in-
ventario de recursos disponibles para poder abordar la acogida de solicitantes de protección interna-
cional. La Región de Murcia cuenta con 350 plazas para la acogida de refugiados sirios, plazas repar-
tidas en residencias, albergues y pisos de alquiler. Igualmente, la señora consejera manifestó que ya
está preparado el acompañamiento, atención, orientación y asesoramiento de técnicos en más de trece
municipios de nuestra región. En este sentido por tanto lo que resta, y es lo que en definitiva viene a
solicitar el Grupo Parlamentario Popular, es solicitar celeridad al Gobierno de la nación y trasladar
esta celeridad a las instituciones europeas.

Señorías, lo sensato es unir fuerzas, sumar y tener una posición unánime por parte de todas las
fuerzas políticas en este tema. No debe ser este asunto un tema que conlleve confrontación, sino que
debe salir una voz unánime de esta Cámara con una voluntad decidida y firme. Por ello, señorías, la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, efectivamente, tengo que decir que no ha sido inventiva,
es decir, no ha sido novedosa ni mucho menos, ha sido recogida en su integridad del acuerdo unáni-
me que el pasado 16 de marzo fue adoptado en la Comisión Mixta de la Unión Europea, en el Con-
greso de los Diputados, y en la que todas las fuerzas políticas allí representadas se pusieron de acuer-
do. Este acuerdo, además, ha sido traducido en una declaración institucional en la Asamblea Regio-
nal de Madrid, desde luego con el apoyo unánime de todos los grupos. Lo deseable, desde luego, es
que en esta Cámara hubiera podido ser exactamente lo mismo, que hubiera podido salir una declara-
ción institucional a este respecto, pero en este momento nos encontramos insertos en el debate de una
moción del Grupo Socialista. Por ello les voy a pedir, señorías, su adhesión a la enmienda a la totali -
dad formulada por el Grupo Parlamentario Popular, con el fin que he dicho anteriormente, unir en
una sola voz que salga de esta Cámara una respuesta tajante a este asunto.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Soler Hernández.
Procede ahora un turno para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Par-

lamentario Podemos.
Tiene la palabra el señor Urbina Yeregui.

SR. URBINA YEREGUI:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, señores y señoras diputadas:
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Estamos después del otoño y ahora en primavera con una moción sobre refugiados, pero yo diría
que es más también una moción sobre Europa, y sobre todo una moción sobre la idea de Europa, la
idea de Europa como lugar donde priman los derechos humanos, un lugar desarrollado, un lugar de
acogida y de bienestar. Es una moción sobre esos conceptos, esa idea de Europa que hoy se ve trai-
cionada, porque hoy viendo la actuación de Europa en esta cuestión uno siente vergüenza de cómo se
está actuando con los refugiados. 

Y lo más grave de todo es que Europa parece que ha perdido la memoria, porque esto ya se ha vi-
vido en Europa. Yo les voy a enseñar una foto para que les refresque la memoria. Pongo esta foto
aquí para que ustedes la vean. Esta  es una foto de Robert Capa, de un campo de refugiados, el cam-
po de refugiados de Argelès-sur-Mer, a 35 kilómetros de la frontera española, en el año 1939. Esta
gente huía de un país en el cual parte del ejército se había sublevado contra el Gobierno legítimo de
la República, grupo del ejército al que se habían unido fascistas italianos, mercenarios marroquíes,
aviación nazi, requetés carlistas… lo que hoy en día en lenguaje moderno llamaríamos “una coali-
ción de grupos terroristas”, que estaban atacando a su propio pueblo. Cuando la gente ayudó a Fran-
cia fue retenida en campos de concentración. Más de 80.000 personas estuvieron retenidas en este
campo, donde se sufrió disentería y tifus. Suelo europeo, año 1939. Esto es realmente una vergüenza.

Y les voy a enseñar, además, el detalle de que parte de esta gente, cuando salió del campo donde
el Gobierno francés les había metido, contribuyeron a liberar a Francia del fascismo, porque esto era
el prólogo de algo que venía a Europa, que era la amenaza del fascismo y que llevó a Europa a su
mayor desastre. 

Pues voy a colocar al lado una foto muy similar, esta otra foto. De nuevo una valla, mujeres y ni-
ños y policía. Suelo europeo, incluso, si se fijan bien, la bandera de la Unión Europea. Hungría, hace
apenas unos meses. Nos encontramos de nuevo con un montón de población que huye de la guerra y
que se encuentra vallas en el suelo europeo. Europa está traicionando a la idea europea, y eso es lo
más grave y es una de las cosas que estamos discutiendo hoy aquí.

Entre ambas fotos hay 77 años de diferencia, pero la gente que ha huido de la guerra no entiende
de 77 años de diferencia, la gente que huye de la guerra y se encuentra la misma acogida, que son
campos de concentración, lo que nos dice es que Europa está en una encrucijada de reencontrarse
consigo misma o avanzar en una senda enormemente peligrosa y que nos acerca de nuevo al fascis-
mo. Y fíjense lo que estoy diciendo: más de mil ataques este año en Alemania contra refugiados, más
de mil ataques. La extrema derecha aumentando. O Europa cambia de lenguaje, o Europa actúa de
otra manera con la gente que más lo está necesitando, o estamos asomándonos a un peligro mucho
más serio, y tenemos a la señora Le Pen tocando a la puerta del Gobierno francés, y muchos gobier-
nos de extrema derecha ya prácticamente actuando en algunos países europeos. De esto es de lo que
estamos hablando hoy también.

Querría continuar, por concretar algo más en las mociones de hoy, y me alegra, yo no me arre-
piento de que estemos volviendo a hablar de esto una vez más, como se decía antes, una vez más
sale, y tantas como haga falta mientras haya gente muriendo en el Mediterráneo. Bien, pues yo lo que
quiero decir es que estamos hablando de una acogida comprometida de Europa de en torno a 120.000
personas. Hay más de 10 millones ahora mismo de refugiados que están en campos fuera de Europa,
parte de ellos, aproximadamente la mitad, unos 4.800.000, según Naciones Unidas, provenientes de
Siria, pero hay que sumar otros 5 millones, buena parte de ellos de Afganistán, de Irak, de Somalia,
de Sudán, Sudán del Sur también, país nuevo pero que está contribuyendo con más de 600.000 perso-
nas intentando llegar a Europa.

Bien, todos estos países tienen algo en común: grupos, coaliciones de grupos terroristas atacando
su propia población. Y tienen otra cosa en común que es muy grave, que es que Europa ha intentando
resolver los problemas de estos países bombardeándolos. Se ha bombardeado estos países, Occidente
ha bombardeado estos países, todos ellos tienen en común esa cuestión, y la gente que huye, sus fa-
milias, y que ahora llaman a la puerta de Europa se la encuentran cerrada, y de eso es de lo que esta -
mos hablando hoy. Estamos hablando también de un acuerdo con Turquía que es vergonzoso, y en
esta moción de hoy se habla de vergüenza también, porque es vergonzoso que Europa haya prometi-
do 6.000 millones de euros a Turquía para que esos campos de concentración que no queremos ver
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en suelo Europeo los monte Turquía en su frontera, un país que viola los derechos humanos, un país
que persigue periodistas, que persigue a académicos y universitarios porque han denunciado la perse-
cución que en Turquía se hace al pueblo kurdo.  Bueno, pues con ese país que se está alejando com-
pletamente de un mínimo criterio de derechos humanos que debería haber en cualquier país que pre-
tenda entrar en la Unión Europea recibe 6.000 millones para hacer de gendarme, para hacer de gen-
darme lejos de Europa, que no veamos las consecuencias de lo que está pasando.

Y voy a acabar ya, porque tenemos poco tiempo, diciendo que nuestras enmiendas a la totalidad
lo que pretenden, más allá de unas declaraciones que son positivas, tanto la enmienda que presentaba
el PSOE como la enmienda a la totalidad del Partido Popular, basada en el acuerdo unánime del Con-
greso de los Diputados, las suscribimos perfectamente las dos, son buenas declaraciones.  Nosotros
añadimos dos enmiendas parciales que iban un poco más a lo concreto, identificar dos reglamentos
que no están funcionando, porque que hayan llegado a España 18 personas de las cerca de 20.000
comprometidas después de año y medio de gestiones, o bien indica ineptitud, caos, o bien indica una
clara voluntad política de que no lleguen. Es decir, o Europa es tan inepta como para haber consegui-
do traer solo a 18 personas en año y medio o realmente lo que hay detrás es una motivación política.
Yo me inclino por la segunda hipótesis. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, señor Urbina, vaya terminando.

SR. URBINA YEREGUI:

Y la normativa, lo que pedimos en nuestra enmienda parcial es, identificando esa normativa que
no está funcionando, que se modifique dentro de los cauces legales. Por lo tanto pediríamos que o
bien en la moción original o bien en la totalidad se incluyan nuestras dos enmiendas parciales.

Y finalmente estamos hablando de una política fracasada. No se pueden resolver los problemas
en los países de origen bombardeándolos, hay que resolverlos con cooperación internacional. Se sa-
ben los mecanismos, si estos países no se reconstruyen, y eso en lo que puede contribuir nuestro país
es en acercarse al famoso 0,7% y hacer una política de cooperación internacional que realmente sea
útil, es la manera en que resolveremos este problema, ni bombardeando ni vallas ni campos de con-
centración. Ese es nuestro mensaje de hoy.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urbina.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciu-

dadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, bien, la crisis de los refugiados tiene que ser abordada desde políticas comunes de toda

la Unión Europea. Aquí no son posibles decisiones unilaterales, o como mínimo no son aconsejables,
y esa unidad por desgracia no se percibe en los diferentes líderes de la Unión Europea. Es preocupan-
te por eso la xenofobia y el populismo que está prendiendo en algunas sociedades precisamente por
esa falta de actuación, incluso esa inacción ante este problema, y es triste constatar cómo la división
que hay en Europa sobre este asunto nos hace ver cómo estamos perdiendo parte de nuestros valores,
los valores que siempre han sido básicos en la Unión Europea, como el respeto a los derechos huma-
nos, la solidaridad y el cumplimiento de las leyes para encontrar esa respuesta común que tenemos
que buscar.

Este acuerdo de la Unión Europea con Turquía indudablemente es manifiestamente mejorable.
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Nosotros no compartimos los principios básicos de este acuerdo porque en la solución parece como
si hubiéramos querido subcontratar a un tercero para quitarnos una patata caliente de las manos, que
encima nos va a costar enormes inyecciones de dinero, dinero que va a ser muy difícil controlar cuál
va a ser el destino que va a tener, y además promesas de agilización de las negociaciones para que
Turquía termine siendo miembro de pleno derecho de la Unión, cuando todos sabemos que ni reúne
por asomo los requisitos democráticos ni tampoco respeta de manera efectiva los derechos humanos
para ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea, por lo tanto no es un buen acuerdo.

La solución de este conflicto nosotros lo hemos dicho desde el principio, y es la creación de un
auténtico sistema europeo de seguridad, un sistema de seguridad de fronteras, el llamado Frontex, de
manera que seamos capaces de llevar a cabo una vigilancia profesional efectiva que nos permita reci-
bir, asistir, registrar y poder filtrar a las personas que vienen pidiendo asilo a la Unión Europea. Esto
es fundamental, si no conseguimos que funcione este sistema de control va a ser muy difícil que el
proyecto de reubicación tire para adelante. Necesitamos fronteras seguras para que la población se
sienta segura y para que no crezca esa xenofobia y esos partidos de derechas. Porque, por desgracia,
la falta de control, los atentados que estamos teniendo... todo esto es un caldo de cultivo terriblemen-
te peligroso. Hay que trabajar por esa solidaridad pero hay que tener seguridad, ambas cosas deben
de ir juntas, y al mismo tiempo tenemos que desarrollar un sistema común de asilo y no veintiocho
sistemas que aplican criterios similares pero cada uno, depende del país, a su manera. No dispone-
mos de un protocolo que permita compartir responsabilidades, y corremos el riesgo, que por desgra-
cia yo creo que ya está ocurriendo, de acabar con la libertad de movimiento en Europa y de acabar
con el Tratado de Schengen. Tenemos que revisar también el Reglamento de Dublín para garantizar
una distribución permanente y equitativa de la responsabilidad en toda la Unión. Debe crearse un
único sistema que aplique los criterios acordados de la misma forma y que proporcione un trato hu-
mano y justo a las personas que solicitan refugio en la Unión Europea. En definitiva, necesitamos
una auténtica política europea de emigración, soluciones conjuntas y no parches individuales.

El Gobierno de España debería ir a Europa con una sola voz, la voz que saliera del Parlamento,
aunque sea un Parlamento en funciones, y el consenso, de momento, el único consenso que hay, es el
que se ha plasmado en la Declaración Institucional sobre la Crisis de los Refugiados del 16 de marzo
de este año (se ha votado hace escasamente un mes), y que fue suscrita por unanimidad por todos los
grupos parlamentarios que forman la Comisión Mixta de la Unión Europea. Dicha resolución ha sido
copiada íntegramente en la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Popular, es exacta-
mente la declaración institucional que se hizo lo que ellos han traído como enmienda a la totalidad, y
que probablemente yo creo que es lo que teníamos que haber hecho, y que hubiera sido mucho más
fácil llegar a un acuerdo en una declaración institucional que meternos en lo que es el jardín de las
mociones, donde siempre hay más aristas y más complejidad para llegar a acuerdos. Creo que esa hu-
biera sido la solución. Ahora mismo parece ser que el problema, debido a que es una moción, es que
uno no admite lo que el otro quiere poner. En fin, una declaración institucional hubiera sido más sen-
cilla, ha sido lo que se ha hecho en el Parlamento nacional y en la Asamblea Regional de Madrid,
pero, bueno, ya estamos aquí.

Es un problema complejo y necesita de unidad de acción por toda Europa y no individualismos
ni parches. Indudablemente es un problema complejo y tendrá que ser con la unión de los europeos
como consigamos acabar con él.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina Gallardo.
Procede un turno ahora para la fijación del texto definitivo de la moción por la ponente, señora

Casalduero Jódar.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:
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Gracias, señora presidenta.
Tengo que decir que mi grupo no se siente satisfecho ni se siente en absoluto contento con lo que

va a suceder, o parece que va a suceder, en breves instantes en esta Cámara. Sinceramente, va a ser la
segunda vez que esta Cámara adopte una posición dividida con respecto a un asunto que no debería
ser objeto más que de consenso.

No sé qué más podemos hacer, hemos dicho que asumimos los diez puntos del acuerdo del Parti-
do Popular. Por supuesto, señor Urbina, no sé si lo he dicho en la exposición inicial, pero claro que
incluimos en los puntos los acuerdos que ha propuesto Podemos. Todo lo que sea para mejorar, claro
que sí. Cierto, hay una declaración institucional consensuada, lo he dicho también en mi exposición,
de una proposición no de ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados el 29 de septiembre y se
ratificó en declaración institucional el pasado mes de marzo, es verdad. ¿Cómo vamos a tener proble-
ma con esa declaración, si fue a iniciativa del Partido Socialista? Pero es que la crisis se ha agravado
desde entonces, es que hemos descubierto desde entonces que hay nuevas necesidades. Por eso he-
mos propuesto esos acuerdos, y a mí me gustaría preguntarle tanto a la señora Soler como al señor de
Ciudadanos, el portavoz de Ciudadanos, qué es lo que no les gusta de los acuerdos que propone el
Partido Socialista, porque es que no han dicho ustedes nada, solo han dicho “no, no”. Pues, señor
Iniesta, le podrá sonar, pero yo necesito una explicación coherente, de verdad, porque no lo entiendo,
no lo entiendo. 

Bueno, vamos a ver, Pedro Sánchez, posiciones consensuadas. Aquí el Gobierno de España lo
está haciendo todo bien. Por eso antes de ayer vimos titulares como este, que no es el primero, ¿eh?:
“Bruselas urge al Gobierno a facilitar la acogida de refugiados en Cataluña. La Comisión Europea no
esconde su malestar con España por el incumplimiento de los compromisos de acogida de refugia-
dos, y ha encontrado una vía de ataque en la oferta de la Generalitat”. Hasta Bruselas les está tirando
de las orejas por incumplir sus compromisos con el drama de los refugiados, ¿y se atreven a decir
que esto es una cuestión de consenso? Nosotros lo estamos intentando, súmense, que es lo que tiene
que hacer también un Gobierno, que les recuerdo que el señor presidente no quería comparecer en el
Congreso tampoco para dar explicaciones sobre la gestión que se estaba haciendo y sobre el acuerdo
alcanzado con la Unión Europea.

Sus palabras… yo entiendo que a veces usted tiene que lidiar con toros bastante duros en esta
Cámara, yo entiendo que defender la postura que han defendido… bueno, que no han defendido por-
que no han dicho absolutamente nada, no es plato de buen gusto: “integración real, el Gobierno está
preparado para acoger…”. ¿Pero cómo acogemos si no se abren esos pasillos humanitarios que pedi-
mos en nuestra moción? ¿Cómo llegan con garantía los refugiados a Europa si no se cumplen los
acuerdos contenidos en esa moción,  señora Soler? De verdad, ¿qué es lo que les molesta de los
acuerdos contenidos en la moción? Yo no lo entiendo, y lo mismo tengo que decir al grupo parlamen-
tario Ciudadanos.

En cualquier caso, seguimos manifestando nuestro apoyo, y en busca de un consenso, y me gus-
taría, señora Soler, que se pronunciasen en este sentido, ya que rechazan de pleno, yo creo que por el
hecho de rechazar, porque no han dado otra explicación, los acuerdos de la moción del Partido Socia-
lista, que al menos digan si están dispuestos a aceptar la inclusión de los acuerdos contenidos en la
enmienda parcial de Podemos, y en aras de esa búsqueda de consenso seguiremos intentándolo, tam-
bién se lo digo, no va a ser la última vez que se debata en esta Cámara, por lo menos en cuanto se so-
lucione la situación por nuestra parte, pero en aras de esa búsqueda de consenso estamos dispuestos a
retirar la moción.

Gracias, señora presidenta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Casalduero.
Entiendo entonces que el Grupo Socialista retira la moción, por lo tanto procedería… ¿No?, ¿de-

cae todo? Bueno, como tenemos además alumnos que nos visitan, para que todo quede con cierta cla-
ridad, retirada la moción decaen las enmiendas y pasaríamos al siguiente punto del orden del día.
Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día: moción sobre la elaboración de un plan plu-
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rianual de financiación de centros tecnológicos de la Región para el año 2017, formulada por don
Miguel Ángel López Morell y por don Luis Francisco Fernández Martínez, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Para la presentación de la moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la pala-
bra el señor López Morell.

SR. LÓPEZ MORELL: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señora consejera. Saludo también, que están al fondo, a los directores de algunos de los cen-

tros… de la mayoría de los centros tecnológicos de la Región de Murcia que nos acompañan esta tar-
de. Y agradecimiento por este apoyo a una moción que entiendo que es muy de su interés y que es-
pero que salga triunfante esta tarde. 

Señorías, efectivamente, lo que nos trae esta tarde a discusión tiene cierta complejidad, y, desgra-
ciadamente, en los últimos meses se han vertido informaciones que merecen ser rebatidas y contesta-
das, pero sinceramente creo, lo digo con toda sinceridad, que podríamos llegar a un acuerdo unáni-
me, por lo que voy a intentar ser muy pedagógico.

Lo primero que querría destacar es que los nueve centros tecnológicos de la Región de Murcia
son una pieza clave para la investigación, el desarrollo y la innovación regional, y que multiplica
con creces la inversión que se realiza en ellos, y que además son dinamizadores, como pocas entida-
des, de los entornos económicos productivos. Así, por ejemplo, estos centros tecnológicos, a saber, el
Centro Tecnológico del Metal, del Mármol, de las Tecnologías de la Información, de la Conserva y la
Alimentación, del Calzado y del Plástico, de la Madera y el Mueble, Naval y del Mar, de la Cons-
trucción, y de la Energía y del Medio Ambiente, tuvieron en 2015 un efecto económico inducido en
su alrededor que multiplicó por 20 el valor de la inversión pública recibida. Desde nuestro punto de
vista, estos centros se encuentran perfectamente engranados en su entorno productivo más cercano y
sirven de puente de plata, como se suele decir, en pos de un modelo productivo basado en el conoci-
miento, hacia una economía en la que entendemos que la Región de Murcia debe caminar. 

Hasta la fecha los nueve centros tecnológicos regionales han contado con una financiación basa-
da en tres líneas principales: 

La primera, y más importante, es sin duda la financiación privada, que supone más del 50% de
sus ingresos y que procede tanto de las cuotas de las 687 empresas asociadas a los centros  como de
los servicios que dotan a 2.126 entidades de la Región, en su mayoría pequeñas y medianas empre-
sas, unas sociedades que encuentran en estos centros un complemento perfecto a carencias insalva-
bles de estructura por su tamaño, de tal manera que los centros les dotan de lo que necesitan en mate-
ria, por ejemplo, de laboratorios de innovación o soluciones en determinados procesos productivos. 

Por otra parte, como entidades de investigación e innovación, los centros reciben financiación
pública a través de convocatorias competitivas, donde, lógicamente, compiten con universidades y
otros centros de investigación, y lo hacen con bastante éxito, de tal manera que estos centros en 2015
han conseguido 64 proyectos, que suman un total de 2,5 millones de euros de financiación. 

Y, por último, y ahí voy, existe un tramo de financiación pública no competitiva, y que es real-
mente el que creemos que hay que resolver en el largo plazo. Esta es una ayuda que legalmente no
puede superar el 30% del presupuesto, aunque es importante indicar que estas aportaciones supusie-
ron el año pasado solo el 22,5% de los presupuestos de los centros. No obstante, y hay que decirlo,
aunque no son determinantes para el desarrollo de sus actividades, ese dinero ha sido muy importante
durante un tiempo para salvar la crisis y, por ejemplo, mantener determinados costes fijos de estas
instalaciones, como, por ejemplo, el personal, a pesar, y todo hay que decirlo, que en los últimos
años han sufrido un recorte de prácticamente el 50% en las partidas recibidas por parte de la Admi-
nistración. Porque estos centros tecnológicos se han visto financiados, en esa parte no competitiva,
por o mediante convenios específicos anuales con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Un convenio anual que se renovaba, que entendemos que es cortoplacista y claramente limitador. La
mayoría de las veces firmaba al comienzo del año efectivo, varios meses más tarde, no siendo este,
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desde nuestro punto de vista, un sistema de financiación adecuada para la actividad de estos centros
por su naturaleza. 

Señorías, creo que son de sobra conocidos los efectos beneficiosos en diferentes sectores econó-
micos de planificar en plazos superiores a un año, y si bien estos elementos, esta forma de contar (so-
lamente un año o menos) es aplicable a determinados lugares, sectores de la Administración pública,
supone, e insisto en este concepto, un auténtico cortafuegos para la innovación. ienen, por tanto, los
centros tecnológicos, un verdadero tapón para su desarrollo innovador en el sistema de financiación
pública actual, que se debe eliminar con prontitud. 

Este último asunto nos conecta con el segundo elemento que quiero destacar: ¿cómo se gestiona
ese tramo de financiación por parte de la Comunidad Autónoma? Pues, como bien es sabido, a través
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, y es ahí donde surge gran parte del problema. 

Los diputados del Partido de Ciudadanos no han tenido problemas, en distintas sesiones de esta
misma Cámara, de criticar desde el inicio de la legislatura a este organismo, porque el Info es un or-
ganismo, efectivamente, con un enorme potencial, y no dudo de la voluntad de la actual dirección del
Info por sacar el mayor partido a esta institución, pero desde nuestro punto de vista la institución dis-
ta mucho de cubrir sus objetivos y de actuar con eficacia. Como bien suele repetir mi compañero y
buen amigo, el diputado Luis Fernández, aquí presente, con una larga experiencia en banca, cual-
quier entidad bancaria con, aproximadamente, cinco o seis empleados maneja bastante más fondos
que todo el Info, que tiene cerca de cien empleados. 

Pero la principal queja del tejido productivo de la Región sobre el Info, o al menos las empresas
e instituciones que conocen el Info, porque es un gran desconocido para muchas empresas, va mucho
más allá de sus problemas de eficiencia, y va más en la línea de denunciar cómo se coordina con las
empresas o las universidades en su labor, porque en el Info, desgraciadamente, han primado durante
años las iniciativas aisladas, tomadas desde arriba, la mayor parte buscando titulares de prensa sin
una previa o una posterior labor de evaluación, con escasa proyección a largo plazo y en la que se
han contado muy poco con los interesados, con los que se interactúa. 

Una muestra de esa forma de hacer las cosas, que no compartimos, es precisamente cómo apare-
ce descrita su financiación en los presupuestos enviados a la Asamblea en el mes de diciembre y que
discutimos tarde. En el capítulo VII del Instituto de Fomento aparece una única partida en una única
línea de nombre 74.002, donde entran absolutamente todos los fondos del Info, en total unos pírricos
13 millones de euros, que en cualquier sector de la Comunidad Autónoma aparecen perfectamente
desagregados en distintas partidas, subpartidas y programas, no en el caso del Info. De tal manera
que con buen criterio la oposición, bienintencionadamente, introdujo una serie de propuestas y mejo-
ras que entendimos que eran positivas, porque no había ninguna partida efectiva en los presupuestos
que nos llegaron, o los que siguen colgados en la página web de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, y que iban de la línea de incorporar doctores a las empresas, reducir emisiones, apo-
yo al pequeño comercio a través de tarjetas solidarias, energías renovables, etc, etc. Estos cambios,
que según parece afectaron a fondos europeos vinculados (una información que no apareció en los
presupuestos presentados), ha sido la excusa para que el Gobierno fustigue a los interesados, es decir,
a la oposición, a la oposición y a los centros tecnológicos contra nosotros, cuando lo único que ha he-
cho la oposición ha sido reasignar recursos, no se ha reducido en el presupuesto, se han reasignados
recursos. Lo chocante de este asunto es que nos hemos podido enterar del trasfondo técnico de esta
cifra nada menos que por un tuit del actual director, en el que se daba cuenta de la supuesta estructura
de ingresos y gastos de esta institución, y donde aparece la supuesta pérdida de fondos europeos. 

Evidentemente, esta forma de operar dista mucho de lo que defendemos desde Ciudadanos, tanto
en la manera tan poco transparente de presentar las cuentas públicas como la discrecionalidad, e in-
sisto en este tema, la discrecionalidad implícita que se observa en el reparto de los fondos públicos
del Info, lejos del control de la Cámara. Como podrán ustedes entender para nosotros es algo inaudi-
to y que vamos a intentar erradicar. 

Pero lejos de quedarnos en la bronca política, Ciudadanos, consciente del problema que se ha po-
dido crear y en lugar de hacer política, en el sentido más peyorativo de la palabra, hemos buscado
una solución, nos hemos sentado con los centros tecnológicos, que conectan además perfectamente
con buena parte de nuestro ideario político, de defensa de la innovación, de la calidad, de los proce-
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sos creadores de riqueza, etc, etc, y gracias a esos contactos Ciudadanos firmó un acuerdo el 15 de
marzo con todos y cada uno de los centros tecnológicos de la Comunidad Autónoma, en el cual to-
mamos dos compromisos, uno, el que presentamos esta tarde, es decir, cumplir una vieja demanda de
los centros tecnológicos de tener una financiación plurianual, y luego, como diré, pues claramente
asegurar la financiación de 2016, equivalente a la del año 2015. 

Por lo tanto hacemos efectivo este presupuesto y pedimos a la Cámara que apoye, que mande,
que mandate a la Comunidad Autónoma, se lo he expresado al presidente de la Comunidad Autóno-
ma hace un momento, esta iniciativa de generar una negociación para generar un plan de financia-
ción tan necesitado para estas instituciones. 

Pero es más, lejos de dedicarnos a entregar alegremente dinero público, Ciudadanos es partidario
de un modelo exigente en la gestión de esos fondos, y recomendamos una serie de iniciativas para
asegurar su mejor uso, por ejemplo, y en primer lugar, exigiendo que en breve plazo solo puedan re-
cibir estos fondos aquellos centros que acrediten o que sigan los criterios de la Red de Centros Tec-
nológicos del Estado, que todavía faltan algunos centros que estoy seguro que pueden conseguirlo,
pero que deben incorporarse, y a partir de ahí diseñar un modelo de entidades donde habría que ha-
blar del enfoque de infraestructuras, instalaciones, para qué queremos realmente los centros tecnoló-
gicos, cuáles deben ser las estructuras de apoyo, cuáles son los servicios de inteligencia, objetivos,
cómo vamos a medir el desarrollo económico inducido, cuáles son los incentivos que les vamos a dar
a estas entidades para recibir ese dinero, o más si es menester, cómo se van a integrar, con infraes-
tructuras, etc, etc, etc. Y no dudamos, no dudamos, insisto, en que esas exigencias serán asumidas
por los centros tecnológicos, les harán ser más competitivos, generarán más recursos, y ojalá llegue
el día en que la Comunidad Autónoma diga basta, es decir, que haya tanto dinero en los centros tec-
nológicos que la Comunidad no tenga dinero para cubrir ese 30%, o algo menos, o ese 22,5%, y eso
será un buena noticia, una muy buena noticia. 

Agradecemos al Partido Socialista su enmienda parcial, aunque sea solamente una cuestión téc-
nica, pero denota su interés por la propuesta y estoy seguro de que la apoyarán, como nos han dicho
algunos compañeros de otros partidos políticos, y espero que lo haga el Partido Popular, en esta cues-
tión clara de generar un plan plurianual, que de hecho lo han planteado para otras cuestiones. 

Y, por supuesto, quedaría pendiente la asignación presupuestaria para el presente año de estos
centros tecnológicos, de los que, ya hemos adelantado, se han quejado tan abruptamente a través de
los medios de comunicación. Y en ese apartado, señorías, mi Partido va a ser responsable, porque lo
ha hecho y se ha comprometido por escrito a hacerlo. Nosotros no estamos aquí para servirnos, esta-
mos para servir a la sociedad y no estamos aquí para fastidiar a nadie e intentamos hacer lo más por
el tejido productivo de nuestra región. Por esa misma razón, en este mismo momento tiendo la mano
a los miembros del Partido Popular, y empezando por usted, señor Ortuño, que está aquí, y si estuvie-
ra aquí el presidente se lo diría igualmente, para llegar a un acuerdo, un acuerdo para poder cerrar esa
financiación de la manera que dijimos. Porque ustedes mismos la última semana han insistido en la
necesidad de llegar a un acuerdo para resolver este dilema, y todos sabemos que ese acuerdo una vez
que se ha cerrado el presupuesto debe hacerse con el concurso del ejecutivo, si no es imposible. De
manera que si realmente quieren resolver el problema, aventuro la posibilidad de generar esa moción,
que puede ser conjunta de todos los miembros de la Cámara, si están de acuerdo, y, efectivamente,
ahí habrá que hacer renuncias. 

Eso sí, y esto es importante, señorías, vamos a ceñirnos a una ortodoxia, a lo que entendemos
como una práctica ortodoxa, si realmente queremos retornar el dinero a los centros tecnológicos qui-
temos de un partida para dárselo a los centros tecnológicos, no al INFO para continuar con esa dis-
crecionalidad que yo estoy en estos momentos denunciando. Es decir, reduzcamos para generar parti-
das claras con nombres y apellidos, nombres, centros tecnológicos... 

Es más, aventuro la posibilidad…

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Señor López Morell, tiene que ir concluyendo. 
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SR. LÓPEZ MORELL: 

Voy terminando, señora presidenta. 
Aventuro la posibilidad de no dejarlo solo en los centros tecnológicos, sino abarcar incluso a los

nidos de empresas, como se está diciendo en los últimos días, o incluso a las políticas de internacio-
nalización, ¿por qué no?, pero hagámoslo desde la transparencia y partiendo de resolver un error que
ustedes mismos han generado con la presentación de sus presupuestos. Hagámoslo con toda la infor-
mación disponible y estoy seguro que los presupuestos del Info serán los mejores y desde luego les
irá mucho mejor este año a los centros tecnológicos. Mientras  tanto,  señores  diputados,  firmemos
este compromiso solemne por lo menos para esta financiación a largo plazo, que estoy seguro nos
alegraremos todos ahora y por mucho tiempo. 

Muchas gracias. 

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor López Morell. 
En el turno de presentación de la enmienda parcial IX-6.200, formulada por el Grupo Parlamen-

tario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Lorente. 

SR. MARTÍNEZ LORENTE: 

Señora presidenta, señorías, buenas tardes. 
Bien, efectivamente, estamos básicamente de acuerdo con la moción que ha presentado el Grupo

de Ciudadanos. Nosotros, como ellos, pues creemos que el modelo competitivo en nuestro país, no
solo en nuestra Región de Murcia, pues tiene que estar basado en calidad y en I+D+i, y también, por
qué no decirlo, en costes competitivos, pero costes competitivos que se logren buscando mejorar los
procesos, mejorar los sistemas de gestión y no, como parece que el Partido Popular tiene la solución,
en reducir los salarios de los trabajadores y las condiciones laborales de estos empleados. 

Es por ello que la existencia de estos centros tecnológicos que colaboran con distintos sectores
industriales pues para hacer I+D+i (innovación, desarrollo e investigación), pues creemos que puede
ser positiva, y por tanto creemos que es necesario asegurarles una financiación con un cierto grado de
estabilidad que permita el que se haga una planificación como la investigación necesita. La investiga-
ción no es algo que se improvise de un día para otro, no es algo… bueno, de acabamos la obra este
año y ya se ha terminado para toda la vida, sino que es una tarea del día a día pero además del largo
plazo, y por tanto en ese sentido parece bastante razonable que estas instituciones que hacen un papel
que creemos que es por donde tenemos que ir, un papel de la innovación, de la investigación, tengan
esa financiación.

Hay  que decir que un estudio de lo que es la capacidad que tienen estos centros nos muestra que,
aun realizando un trabajo bastante positivo, bastante interesante, pues posiblemente se podría hacer
mucho más, porque estamos hablando de nueve centros y entre todos, según los datos de los que dis-
ponemos, creo que no llegan a los 15 millones de euros de presupuesto y no superan los 150 emplea-
dos. Es decir, que, quitando las universidades, la red semipública de investigación de esta región no
llegaría a esos 150 empleados. Además, entre ellos el número de doctores parece ser que no es muy
alto y por tanto también animo, aprovecho, para que en un futuro estos centros tecnológicos incenti-
ven que sus actuales empleados obtengan el doctorado y además también que en futuras contratacio-
nes sea algo a tener en cuenta.

Por todo ello vamos a apoyar esta financiación, a la cual, como ya ha dicho el representante de
Ciudadanos, hemos hecho una enmienda que tiene que ver con una cuestión básicamente técnica para
asegurar que lo que Ciudadanos quería decir se dijera bien, y por tanto espero que Ciudadanos en su
última intervención pueda hacer esa transacción, y si quiere retocarla... pero, vamos, en esa línea,
porque los dos vamos buscando básicamente que nos aseguremos que esa financiación no competiti-
va está en la cantidad que, por un lado, podría ser necesaria y, por otro lado, también las propias nor-
mas de funcionamiento de estos centros fuerzan también unos porcentajes determinados.
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Bien, y dicho esto, para terminar, entrar en el tema de las enmiendas, que yo he de confesar que
no venía pensando en hablar de ello, puesto que el tema era en sí los centros tecnológicos y su nece-
sidad de financiación, pero ya que ha salido hay que decir una cosa, aprovechando, digamos, que es
noticia fresca. Como ustedes obviamente saben, parece ser que finalmente nuestro objetivo de déficit
no va a ser del 0,3% sino del 0,7%. Eso, calculado grosso modo son entre 100 y 110 millones, unos
108 millones de euros más en concreto, parece ser, que podremos gastar, no que disponemos de ellos
sino que podremos pasarnos en el déficit en 108 millones de euros más. Por tanto, ustedes están ar-
mando la marimorena por cantidades en algunos casos ridículas con el tema de las enmiendas, en
este caso tampoco estamos hablando de grandes cantidades y ahora resulta que pueden gastar algo
más de 100 millones más. Si ustedes se creen sus propios presupuestos, cosa que nosotros ya les he-
mos dicho que no nos los creemos, pero si ustedes, que se supone que tienen la obligación de creér-
selos, si antes cumplíamos el objetivo del 0,3% con esos presupuestos, pues tenemos 108 millones
más, que el Ejecutivo decida en qué se va a gastar ese dinero, y con ese dinero tienen de sobra para
cubrir varias veces todas las enmiendas que hizo la oposición a los presupuestos. Por tanto, acaben
ya con ese discurso y que el Ejecutivo ejecute, que actúe, que para eso es el Ejecutivo, como su pro-
pio nombre indica, y dejen de marear la perdiz y hacer demagogia con respecto al trabajo de la oposi-
ción. Hay que decir que el Grupo Socialista sigue orgulloso de las enmiendas que presentó a los pre-
supuestos y las sigue defendiendo.

Muchísimas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez Lorente.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el

señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Buenas tardes, señora presidenta, señorías, público asistente.
Vamos a apoyar, lo anunciamos desde ya, esta moción del Grupo Ciudadanos. 
Señorías, los centros tecnológicos han sido una herramienta esencial para el desarrollo de los sis-

temas de pequeña y mediana empresa en este país. Ojeando para preparar esta moción una evalua-
ción del estado de las pymes en España, del catedrático de Economía, de Alicante, Josep Antoni Iba-
rra, además buen amigo, él precisamente destacaba sobremanera el papel jugado por los centros tec-
nológicos: “la gran herramienta de la política industrial territorializada para la economía española en
la última década del siglo XX y la primera del XXI -escribía-”. “A través de los centros tecnológicos
-continúa Ibarra- aparece una mayor oferta de servicios reales para las pymes, lo cual permite a la
empresa ser más competitiva y, a su vez, posibilita diferenciar la política industrial atendiendo a las
necesidades específicas de cada territorio. Son el instrumento y van a ser el instrumento -insiste- de
referencia y los animadores para muchas empresas en materia de mejora de la calidad, normalización
de procesos, de productos, el cambio de producto o el impulso a la exportación”.

Sirvan estas palabras de Ibarra sobre la importancia, como se plantea en esta moción, de atender
las necesidades de los centros tecnológicos, entre las cuales está sin duda la cuestión de la financia-
ción. La moción propone una solución pertinente, realista y fructífera, un plan plurianual de financia-
ción, de tal forma que así se reduce la incertidumbre sobremanera y posibilita operar con garantías y
mayor certeza respecto a la financiación pública no competitiva.

Me gustaría terminar mi breve intervención destacando lo que hace la oposición proponiendo so-
luciones prácticas a los problemas de la Región a través de los presupuestos de la Región. El ejemplo
de esta moción de Ciudadanos es magnífico. En contraste, el Grupo Popular se empeña en descalifi-
car una y otra vez, a través de los medios de comunicación, a la oposición y en anunciar el apocalip-
sis final por haber propuesto soluciones satisfactorias y urgentes para los problemas de la Región a
través de las enmiendas a los presupuestos. Mientras el Grupo Popular se pierde en su relato repleto
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de falsedad, los demás grupos parlamentarios seguiremos trayendo aquí las propuestas que conside-
ramos que nos permitan mejorar la vida de la gente de esta región.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortuño Soto.

SR. ORTUÑO SOTO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Miembros de Feremur, directores de los centros tecnológicos que también nos acompañan en la

tarde de hoy, alumnos de periodismo, señorías:
Está claro que en ocasiones su vehemencia, la vehemencia de los grupos de la oposición al com-

portarse como un único grupo, no ha traído buenas consecuencias para la Región de Murcia. El pasa-
do enero, cuando ustedes, señores del PSOE, Podemos y Ciudadanos, votaron en bloque todas las en-
miendas al proyecto de Presupuestos de 2016 tratando de perjudicar al Gobierno de Pedro Antonio
Sánchez acabaron haciendo daño a muchos colectivos y sectores económicos de la sociedad murcia-
na, y eso fue lo que sucedió con las enmiendas al presupuesto que el Info destina para la innovación
empresarial y particularmente para los centros tecnológicos, nueve centros tecnológicos que confor-
man la punta de lanza de nuestra investigación empresarial, nueve centros que acumulan a casi 200
profesionales que generan unos ingresos anuales de algo más de 10 millones de euros, de los que
aproximadamente el 50% vienen de fondos públicos.

Y efectivamente, señorías, como el Grupo Parlamentario de Ciudadanos subraya en el cuerpo de
su moción, cabe destacar el claro efecto multiplicador que suponen los centros tecnológicos y que se
traduce en que las empresas, especialmente las pymes, cuenten con unas infraestructuras de primera
magnitud especialmente útiles para el desarrollo de proyectos altamente innovadores. 

Señores de Ciudadanos, señor López Morell, tiene usted razón, hemos de apoyar más, si cabe, a
esos centros tecnológicos. Qué lástima que aquel día de enero, cuando se votaron las enmiendas al
presupuesto ustedes equivocaran su voto, probablemente por error o probablemente por una falta de
información. Y es cierto que las consecuencias de aquel error nos llevan a que hoy, esta Cámara que
podía dedicar el tiempo a impulsar iniciativas y políticas que aceleraran y afianzaran nuestra recupe-
ración económica, hoy, como digo, tenemos que dedicarnos una vez más a resolver los problemas
que ustedes crearon con sus enmiendas, enmiendas de los grupos de la oposición que redujeron la
partida inicial prevista en los presupuestos del Info para los centros tecnológicos en un 70%, les qui-
taron a los centros tecnológicos 9,5 millones de euros de los presupuestos. Esta importantísima dis-
minución de los recursos destinados a apoyar la I+D+i empresarial supone un perjuicio irreparable al
fomento de la innovación del tejido productivo regional, en concreto a más de 2.100 empresas que
verán mermadas las actuaciones de estos centros tecnológicos, todo esto amén de perder fondos euro-
peos que financian las actuaciones inicialmente previstas por los presupuestos del Info. Pero estas pa-
labras no son mías, están extraídas de una carta que los nueve directores de los centros tecnológicos
remitieron al presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez. ¿Y quieren saber cómo
acaba esta carta? Les leo literalmente, abre comillas: “Le ruego que inste al Gobierno regional y al
conjunto de los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional para que se rectifique y vuelva a su
situación original la partida presupuestaria, de forma que se garantice el respaldo que necesitan las
empresas regionales para su actividad innovadora”. Fin de la cita.

Señorías, las consecuencias de su voto a las enmiendas del Presupuesto de 2016 han sido graves,
en primer lugar incumplir lo dispuesto en el programa operativo FEDER 2014-2020 y por tanto en el
Plan Estratégico de la Región de Murcia, y en segundo lugar tenemos el riesgo de perder fondos eu-
ropeos para este año y los adicionales que se obtienen mediante el cumplimiento de objetivos, cues-
tión esta nada positiva para nuestro déficit público.

En su tejado está atender la petición de los profesionales, de las pymes, de las empresas y de los
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centros tecnológicos, y el Grupo Parlamentario Popular les tiende la mano para ello. 
Ahora, en esta moción, nos piden que realicemos convenios plurianuales porque los anuales son

cortoplacistas, han sido sinceramente ustedes los que han ocasionado ese cortoplacismo que ahora in-
tentan arreglar. Además, esa financiación plurianual ya existe de facto, el Info lleva más de dos déca-
das firmando convenios de colaboración con los centros tecnológicos y ha de tenerse en cuenta que
al Gobierno de Pedro Antonio Sánchez es a quien más les interesa que esos centros tecnológicos fun-
cionen y funcionen bien. 

Pero he de indicarles, además, que existe un real decreto del año 2008 que regula los centros tec-
nológicos, que crea el registro de tales centros y que establece que la financiación no competitiva de
estos centros tiene que ser como máximo del 30%. Si se supera ese porcentaje, hay cinco centros tec-
nológicos de esta región que corren el riesgo de no poder optar a la convocatoria de ayudas del Mi-
nisterio de Industria. Ustedes piden en su moción como mínimo un 30% de financiación no competi-
tiva, aunque, quizá, más correcto sería decir “hasta un 30%”, para evitar problemas. 

Es cierto que a ustedes los responsables de los centros tecnológicos les han dicho que restituyan
el presupuesto que recortaron con sus enmiendas. Ustedes creo que deberían reconocer ese error, to-
dos nos podemos equivocar, no pasa nada, y además pienso que si tuviesen la conciencia tranquila
con las enmiendas que presentaron al presupuesto del Info sinceramente creo que no se hubiese pre-
sentado esta moción, aunque ustedes eso públicamente no lo van a reconocer.

Quede claro que nosotros vamos a apoyar y vamos a apostar por los centros tecnológicos con
más intensidad aún si cabe. 

Y, señor Martínez, dice usted que no ha venido aquí a hablar de las enmiendas. No me extraña,
después del papelón que ustedes llevaron a cabo. Sí que le indico que el presupuesto es el que es aun-
que se nos admita un mayor déficit.

Les pido que de ahora en adelante tomen en serio sus decisiones, esto no es una partida de mono-
poly ni del parchís, esto es la vida real, y lo que aquí decidimos… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor Ortuño.

SR. ORTUÑO SOTO:

En seguida, señora presidenta.
Y lo que aquí decidimos afecta a muchos murcianos.
Señor López Morell, el portavoz de Ciudadanos en Yecla lo reconoció públicamente en el pleno

del mes de marzo, textualmente le leo: “nosotros cometimos un error al quitar dinero del Info”. 
Señorías, les tendemos la mano, rectifiquen, todavía estamos a tiempo, porque al mismo tiempo,

señor López Morell, he de reconocerle su buena voluntad y su buena predisposición con la presenta-
ción de esta moción, que nosotros vamos a apoyarla, vamos a respaldarla, vamos a votarla a favor, en
aras a ayudar y a, como digo, respaldar estos centros tecnológicos como entidades que llevan a cabo
una gran labor para mejorar la competitividad de nuestras empresas.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Ortuño.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, para fijar el texto de la mo-

ción, tiene la palabra el señor López Morell.

SR. LÓPEZ MORELL:

Gracias, señora presidenta.
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Señor Ortuño, permítame que me presente. Soy Miguel López Morell, profesor de la Universi-
dad de Murcia. Espero volver pronto, muy pronto, porque estoy temporalmente en política y hay co-
sas de la política que no entiendo, que no entenderé nunca. No entiendo, por ejemplo, que usted haya
traído su discurso preparado y no me haya escuchado, ¡no me ha escuchado!, lo siento, me ha pareci-
do que estaba muy atento pero parece que traía el discurso y lo tenía que soltar dijera lo que yo dije-
ra, ¡dijera lo que yo dijera!, y me da pena porque creo que estamos en un foro de representación de
los murcianos y las murcianas, y se merecen que hablemos civilizadamente y lleguemos a acuerdos.
Yo creo que es una responsabilidad nuestra. 

Vamos a ver, señores, señor Ortuño, yo estoy en política para ayudar en lo posible, y perdone que
personalice, y se lo digo en serio, y yo puedo reconocer un error, pero reconozcamos un error induci-
do, un error que es mutuo. Desgraciadamente, nos hemos metido en una cultura en la política españo-
la con cero autocrítica, aquí nadie reconoce un error. Pues le voy a decir una cosa, señor Ortuño, yo...
¡pero, señor mío!, se lo estoy diciendo, si se lo he dicho, le he dicho: estamos presentando una mo-
ción, nos sentamos con los centros tecnológicos cuando ellos, asustados, dicen qué pasa, y nosotros
dijimos: pues no pasa nada. Firmamos un acuerdo y aquí tienen la firma de todos los directivos. 

Vamos a ver, con la información que tuvimos disponible nosotros actuamos en consecuencia. No
me importa generar un debate personal con cada una de estas personas, si la Presidencia…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

No debe. Yo le recomiendo que no debe.

SR. LÓPEZ MORELL:

No ha lugar. Entonces le ruego que todas esas alusiones directas también se corten. No hagamos
un circo de esta Cámara sino hagamos una Cámara de servicio a los demás.

Yo, evidentemente, no tengo ningún problema en acercarme a los directores y presidentes de los
centros tecnológicos y decirles: señores, si he generado un problema yo soy el primero que lo resol-
veré. Como haría en mi casa o en mi centro de trabajo, y no se me caen los anillos, y seguiré traba-
jando y seguiré denunciando cuando hagan ustedes las cosas mal. Y, evidentemente, en ninguna de
las mociones que tomamos en esta negociación… en esta no negociación de los presupuestos, porque
no hubo una negociación real, como hubiésemos querido y como anunciamos a todos los grupos de
la oposición, empezando por su portavoz, todo eso hubiese sido posible si precisamente el Partido
Popular hubiese tomado sus decisiones en serio. Y la primera decisión con la que se empezó la legis-
latura, le recuerdo, señor Ortuño, fue firmar un plan de gobernabilidad, que entre otras cosas exigía
algunas cuestiones de regeneración democrática que ustedes no han cumplido, y sigue habiendo im-
putados en esta región y siguen sin dimitir. Cumplan ustedes su palabra y sean consecuentes, exíjame
a mí lo que usted se aplica

Y, por favor, autocrítica, señor mío. Me voy a sacar de mi faceta de político, y le reconozco que
yo en mi faceta profesional nunca he tenido problemas hasta delante de mis alumnos de decir: seño-
res, me he equivocado. Pero no estoy diciendo ahora que me estoy equivocando, me he podido equi-
vocar porque los presupuestos estaban mal hechos y estaban llenos de una mala praxis, y se lo he ex-
plicado y se lo reitero, que se ha ido repitiendo y que ustedes quieren perpetuar, y les ruego que no lo
hagan, la mala praxis de que “señores, estos son los presupuestos del Info, no me los toquen, no me
los toquen, que yo los repartiré a mi gusto”, y eso no puede ser, eso no es control parlamentario. Yo
les ruego que el año que viene vengan ustedes con unos presupuestos de verdad, y creo que pueden
hacerlo porque tienen técnicos sobrados para hacerlo, pero no me continúen esta pantomima de re-
parto de fondos sin mayor criterio y sin una perspectiva en el largo plazo, porque eso es lo que esta-
mos aprobando hoy aquí, por ejemplo, para los centros tecnológicos. No pretendíamos perjudicar a
nadie y no lo haremos. 

Y, desde luego, fíjese usted hasta qué punto estamos orgullosos de nuestras enmiendas, como es-
tán los señores del Partido Socialista o los señores de Podemos, que lo han dicho, que en otros casos,
por ejemplo, hemos dicho: señores, que son ustedes los que se equivocaron. Y se lo dije a su compa-
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ñero la semana pasada con la moción del Servicio Murciano de Empleo, que tenía unas líneas de fi-
nanciación de las partida de empleo con las que no estábamos de acuerdo, y es que sus propios técni-
cos nos decían que estaban mal hechas y se han equivocado. Autocrítica, señores, autocrítica, ¿de
acuerdo?

Yo particularmente no tengo ningún problema en reconocer si en algún momento hay que reco-
nocer, pero la ley en base a un criterio no político, no destructivo, yo no estoy aquí para destruir. Yo
creo que ustedes pueden hacer mucho por la Región de Murcia, no lo dudo, no lo dudo, pero desde
luego ahora mismo vamos a ayudar a esos señores del fondo para seguir trabajando. Creo que nuestra
actitud es positiva, el primero que ha tendido la mano aquí he sido yo, mi grupo, y espero que uste-
des recojan el guante. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor López Morell.
Pasaríamos por tanto a la votación de la moción. Votos a favor. Bien, se aprueba por unanimidad

la moción. Queda aprobada por unanimidad.
Moción sobre recuperación del presupuesto del programa de la Biblioteca Regional, formulado

por doña María Elena Ruiz Valderas, don Víctor Martínez-Carrasco y don Víctor Manuel Martínez
Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo
parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar quisiera saludar al numeroso público, que, por cierto, nos da mucho gusto a los

diputados que vengan aquí, a su casa, estudiantes de periodismo de la UCAM, estudiantes de Fere-
mur, estudiantes de Nuevas Generaciones, director general de Juventud y público en general, a esta
moción.

La Biblioteca Regional de Murcia es la primera biblioteca de España en cuanto al número de vi-
sitantes, con 732.147 visitantes en el año 2015. Como referencia sepan que la Biblioteca Nacional
tuvo en el mismo año 350.000. La Biblioteca Regional de Murcia también lo es en cuanto a présta-
mos realizados, 551.000 préstamos realizados. Cuenta actualmente con 182.388 socios. Gestiona 216
clubes de lectura y asiste a toda la red de bibliotecas de la Región. Su horario de funcionamiento es
de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados de 10 a 21, aunque a partir del 1 de junio, y por gentileza
del Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos, tendrá que cerrar los sábados todo el día, todo
esto por los recortes presupuestarios que han propiciado. 

Las enmiendas aprobadas por el tripartito rebajan el presupuesto en gasto corriente de la Biblio-
teca Regional nada más y nada menos que en un 24,9%, es decir, para levantar la persiana de la Bi-
blioteca hacen falta 600.000 euros, y estos compañeros de la izquierda (mi izquierda, su derecha)
quitan 200.000 euros para levantar esa persiana. La disminución del presupuesto afecta a determina-
das partidas en lo siguiente: impide la continuidad en colecciones de periódicos y revistas, impide la
compra de etiquetas de radiofrecuencia y antirrobo. Ahora mismo hay material para sacar, para que
puedan usar los socios, y no puede ser usado porque no hay dinero para comprar esas etiquetas anti-
rrobo. No podrán sustituirse lámparas led, y, lo que es peor, a partir del mes de octubre no se podrá
pagar la luz, porque los grupos de la oposición han rebajado en 31.000 euros la factura de la luz. A
partir del mes de octubre los estudiantes irán con un casco minero que les regalará el grupo Popular
para que puedan ir a la biblioteca.

Calma, calma, señorías.
Pero la guinda, señorías, de los recortes es la minoración del 87% del contrato especial de aper-

tura de los fines de semana. Solo se podrá mantener abierta los sábados la Biblioteca hasta el 31 de
mayo. Además del enorme perjuicio para los usuarios, en especial para muchos estudiantes que acu-
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den a estudiar los sábados, lo más grave será el despido de 17 trabajadores, gracias otra vez a la gen-
tileza del tripartito.

En resumen, un despropósito presupuestario más de los tres partidos de la oposición que suman a
su nefasto currículum como enmendantes del presupuesto regional. Porque, señorías, esta moción no
representa un hecho aislado, esta moción, junto con otras que se han debatido y que se debatirán, re-
lacionadas con las famosas enmiendas a los presupuestos, viene a intentar paliar el desastre que pro-
vocaron Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, porque no se puede calificar de otra manera lo
que ocurrió con las enmiendas que presentaron a los presupuestos 2016, de espaldas a la sociedad,
sin escuchar a nadie, y cuando digo a nadie es así de rotundo, ni siquiera a organizaciones sindicales
que les advertían de los efectos perjudiciales de lo que estaban aprobando, solo guiados por el ánimo
de entorpecer la labor del Gobierno regional y con una pasmosa ausencia de cortesía parlamentaria
que rozaba el desprecio a un grupo, el Grupo Popular, que representa la mitad de los murcianos. No
se prestaron al más mínimo diálogo o negociación, ni escucharon los avisos de todos los diputados
del Grupo Popular que hacíamos sobre las graves consecuencias de su actuación. Y así fue, y aproba-
ron en comisión todas sus enmiendas, absolutamente todas, en un ejercicio claro de rodillo parlamen-
tario, lo que choca con algunas críticas que nos hacían a nosotros y que al poco tiempo se ha visto
que el pez muere por la boca, que al final uno tropieza en la piedra en la que dice que tropiezan los
demás.

El clamor de la sociedad murciana, que no daba crédito a lo que estaba pasando, les despertó un
instante de su sordera social, y gracias a ese toque solo pudieron salvare algunas enmiendas. Hicieron
oídos sordos, señor Urralburu, a organizaciones empresariales, agrícolas, a las cooperativas de edu-
cación concertada o a los empresarios del transporte público, y lo más esperpéntico es que nos acusa-
ron a nosotros de manipular a todos esos colectivos. ¿Acaso creen ustedes que se puede manipular a
tanta gente, señor Urralburu? Hay que estar maduro, y yo no estoy tan maduro para manipular a tanta
gente, señor Urralburu. 

Y ahora nos encontramos el Grupo Popular, que en un claro gesto de responsabilidad trae a deba-
te una serie de mociones para intentar paliar los daños ocasionados por esas enmiendas, aunque en
algunos casos, como en el caso del transporte público, no se va a poder arreglar; el paso del dinero al
capítulo VI lo hace irrecuperable.

Por cierto, un pequeño paréntesis, no está resultando muy presentable la actitud de ustedes con
respecto a las iniciativas que nosotros presentamos. Últimamente quieren echarnos demasiadas bron-
cas sobre este tipo de iniciativas, y quería dejarles claro una cosa, la libertad del Grupo Popular de
presentar cuantas iniciativas creamos oportunas es nuestra, solo nuestra. Así que más tranquilidad y
más respeto a las iniciativas que presenta el Frupo Popular, porque nosotros vamos a seguir presen-
tando las que tengamos que presentar. 

Pero Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos no solo hicieron aquello que ya todos conocemos
con sus enmiendas, y ya sabemos que de aquellos polvos estos lodos, sino que nos critican por el he-
cho de querer subsanar su metedura de pata, y para rizar el rizo, y en un ejercicio de cinismo parla-
mentario,  nos presentan encima una enmienda a la totalidad a esta moción, una enmienda, señor
Urralburu y señor González Tovar, incomestible. La enmienda que ustedes han presentado es una en-
mienda bomba para que no podamos apoyarla, está trufada hasta de comentarios de recortes del Par-
tido Popular para que no podamos. Ustedes no tenían ninguna voluntad de que hubiera hoy un acuer-
do unánime con esa enmienda. Entre otras cosas nos dice su enmienda a la totalidad que el Gobierno
regional solucione la papeleta, ¡ole!, que haga las transferencias de crédito necesarias, eso sí, sin de-
cir de dónde. Usted, señora consejera, no sé lo que hará para sacar 215.000 euros. Que se amplíe el
horario. ¿Cuál, el que ustedes han mutilado? Y encima, para tapar sus vergüenzas, dicen que se su-
brogue a los trabajadores. ¿A cuáles, a los que sus enmiendas han puesto en la calle? Increíble, esto
es increíble, es que es muy difícil de explicar, señorías de la oposición. Yo voy a intentarlo con un re-
lato corto. 

Miren, hay tres vecinos en un pueblo, Rafael, Óscar y Miguel, tanto montan montan tanto.Estos
tres vecinos del pueblo deciden hacer una quema de rastrojos. Perfectamente legítimo, la quema de
rastrojos, nada que objetar. El problema viene cuando lo hacen con gasolina y con la clara intención
de molestar con el humo a otro vecino suyo, Víctor. Este les avisa y les propone hacerlo de otra ma-
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nera, pero ni le escuchan. Cuando el fuego se les va de las manos y empieza a arder el monte, ante
los avisos de los vecinos del pueblo, intentan sofocarlo, pero es tarde, solo salvan una parte, y cuando
el desastre está hecho y sus vecinos proponen medidas para paliar lo que habían hecho, cuando su
vecino Víctor les dice “esto se puede arreglar”, lo ponen a parir, se manifiestan en la plaza del pueblo
con una pancarta que dice “no al fuego”, eso sí, con una mano sujetan la pancarta pero con otra la
lata de gasolina. Esa es esta moción, reflejada en un relato, de lo que ustedes han hecho, señorías de
la oposición.  

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Recuerdo al público asistente que no pueden aplaudir.  
Les recuerdo al público asistente que, por favor, guarden silencio.
Recuerdo al público asistente que, por favor, guarden silencio. 

SR. INIESTA ALCÁZAR: 

Está vivo, yo pensaba que no estaba vivo, está vivo. Estoy contento de que el señor González To-
var esté vivo. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Continúe, por favor, señor Iniesta. 

SR. INIESTA ALCÁZAR: 

No, es que están dirigiéndose, yo…
Sinceramente, no les da algo de pudor, ahora más en serio, presentar este tipo de iniciativas. O

sea, ustedes rocían el monte con gasolina, le meten fuego, y luego vienen aquí a aparecer como los
bomberos, o sea, el pirómano metido a bombero. Pero si les estábamos avisando, si los diputados del
Grupo Popular les estaban intentando decirles por aquí no, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a
hablar. No, con vosotros no hablamos. Eso fue así. 

Y ya lo increíble de lo increíble, el triple salto mortal con doble pirueta, es que encima convocan
manifestaciones en la puerta de la Biblioteca.  ¿Cuántas cosas tengo que ver? Decía en Blade Runner,
cuando se acaba la película: “tú no sabes las cosas que he visto yo”, le dice al protagonista. Pues las
cosas que hay que ver, ¿eh?, una manifestación en la puerta de la biblioteca. ¡Eh!, eso sí, con algún
dirigente de Ciudadanos que pasaba por ahí y dijo: “está es la mía, foto, vamos a ver lo de la Biblio-
teca, aquí estamos”.

Vamos a ser más serios, vamos a ser más serios, ¡vamos a ser más serios!No puede ir nadie que
ha originado un problema a la puerta de un sitio a decir encima que lo arregle el Gobierno regional,
porque eso es así. Porque, claro, un dirigente juvenil, que el otro día decía que el tripartito insulta de
manera continuada a la inteligencia de los murcianos. Es que, de verdad, sin decir insultos, ustedes
están faltando a esa inteligencia de los murcianos. A pesar de todo eso, miren, hemos traído una ini-
ciativa hoy para arreglar el problema, para que el Gobierno regional lo solucione. Porque el proble-
ma, señorías, no lo hemos provocado nosotros, y si se hubieran estado quietecicos, señor Navarro, no
hubiera pasado na, porque todo esto viene porque no se estuvieron quietecicos y se pusieron a en-
mendar a ciegas. Ese es el problema, ese el problema. 

No, de verdad, la iniciativa…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, guarden silencio. 
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SR. INIESTA ALCÁZAR: 

No, no…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, guarden silencio. 

SR. INIESTA ALCÁZAR: 

Señorías, estamos intentando solucionar un problema que es serio para los usuarios de la Biblio-
teca, y yo estoy intentando que escuchen que el objetivo de la moción del Grupo Popular es solucio-
narlo y creo que se puede solucionar, y no es cuestión, como decía esta mañana el señor López, de
que nadie reconoce los errores, hablando del aeropuerto, o como usted, señor Morell, que habla de
reconocer culpas. Si no queremos que nadie salga aquí y se lapide, o se autofustigue. Simplemente,
que lo digan, que lo reconozcan, que nos hemos equivocado.  Miren ustedes, si salen aquí ahora mis-
mo y reconocen que se han equivocado con las enmiendas a la Biblioteca, yo retiro la moción, por-
que confío en que el Gobierno regional lo resuelva. Pero lo que no puede ser es que encima de pro-
vocar un problema ahora vengan a ponernos a nosotros y a señalar al Gobierno regional como culpa-
bles de algo, cuando no es así. Y eso es lo que tiene que quedar claro hoy, tiene que quedar absoluta-
mente claro que ustedes han generado un problema y que nosotros traemos una solución para que se
intente arreglar. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR: 

Termino, termino. 
Están a tiempo. Tendemos la mano para que de alguna manera se solucione esto, pero, por favor,

tomaduras de pelo ninguna. 
Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Iniesta. 
Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 6.201, formulada por los grupos parla-

mentarios Socialista y Podemos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ivars Ferrer.

SR. IVARS FERRER: 

Señora presidenta, consejera, señorías. 
Debatimos hoy una moción del Partido Popular para recuperar el presupuesto de la Biblioteca

Regional, y a la cual nuestro grupo parlamentario, junto al Grupo de Podemos, ha presentado una en-
mienda a la totalidad, que realmente no va a hacer falta explicar porque ya lo ha hecho mi antecesor
en la tribuna. 

Permítame diez segundos, señor Iniesta, diez segundos. ¿Sabe usted las facturas de la luz que
debe la Administración regional, lo sabe? Yo las tengo en mi despacho, si quiere se las traigo. Se
puede pagar la luz cuando usted quiera, cuando la Administración regional quiera. 

Y, otra cosa, ya le gustaría a usted representar a la mitad de los murcianos, ya le gustaría, porque
no los representa.
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¿Por qué esta enmienda a la totalidad? Mire, para no perder la referencia histórica de los recortes
sufridos en materia cultural, especialmente en la Biblioteca Regional, en los últimos años, y recupe-
rar todo, absolutamente todo, porque lo único que se ha conseguido en los últimos años es separarnos
de la media española en materia cultural y en acceso a las bibliotecas públicas. 

Miren, dice el Gobierno regional y el Partido Popular que la Biblioteca Regional es la que tiene
mayor número de lectores de España. Indiscutible, buenísimo dato. Pero permítanme hacerles un re-
lato de cómo han afectado los recortes sufridos desde hace algunos años.  Hasta el 1 de octubre de
2012 la Biblioteca Regional abría sus puertas, incluidos los domingos, todos los días de la semana, y
fíjense lo que en aquel momento dijo un director general por cerrar los domingos: “El total de los do-
mingos son 2.000 personas, los domingos va poquísima gente a la Biblioteca y realmente en tiempos
de crisis constituye una extravagancia”. Y ustedes son herederos de ese director general. 2.000 perso-
nas iban en tres horas y media los domingos, 2.000 personas. Tras recogidas de firmas, tras manifes-
taciones de usuarios, el cierre lo consumaron, no lo evitaron, y no lo evitaron porque consideraban
aquello una extravagancia. Una extravagancia cerrar la Biblioteca Regional y al mismo tiempo, por
ejemplo, gastarse 54.000 euros en un asesor eventual que no sirve para nada, o hacer transferencias
de crédito de 300.000 euros para pagar a los asesores eventuales, eso es una extravagancia. La Bi-
blioteca Regional dejó de ser de las 8 mejores bibliotecas de España con mayor horario de apertura. 

Fíjense, señorías, disminución del presupuesto destinado a bibliotecas, esta es la gráfica.  Go-
bierno del Partido Popular en todo momento. No nos cuenten milongas en estos momentos. 

En los presupuestos de 2009, 7 millones de euros; 2016, 3 millones, un poquito más, un 45% de
lo que había, y  aquí los culpables son la oposición. 

Pero además, miren, disminución de presupuestos de las bibliotecas regionales de España en los
últimos 5 años, la media española, la disminución presupuestaria de la Biblioteca Regional. No nos
digan que esto no afecta, como ahora les diré, a los usuarios. ¿Cómo afecta esto? Pues ustedes lo han
explicado. Biblioteca regional con mayor número de visitantes, pero en los últimos 5 años, lo que no
han dicho, es que la Biblioteca  Regional ha perdido un 20% de visitantes, no lo han dicho. La media
nacional un 11%, igual es debido a que cerraron los domingos, igual es debido a eso. 

Miren, reducción de personal de las bibliotecas regionales de España en los últimos 5 años: Mur-
cia, 23% casi de reducción de personal; media de España, 7%. ¿A qué afectaron sus recortes?, a la
cultura, a la Biblioteca Regional. 

Cobertura por habitante, el 58% de los ciudadanos hace 5 años tenía acceso a la Biblioteca Re-
gional. ¿Sabe cuánto tiene en estos momentos?, el 46%. Igual han afectado los recortes a esto. Y vie-
ne usted aquí diciéndonos que no pueden hacer una transferencia de crédito. Ha reconocido usted que
el Gobierno lo puede hacer.  ¿Para qué traen la moción a esta Asamblea?, ¿para qué?

Mire, aprovechando las palabras de su señoría, del principio de esta sesión, la señora Soler, les
pedimos su apoyo a la enmienda a la totalidad, les pedimos su apoyo, porque esa enmienda a la tota-
lidad, la que presenta el Partido Socialista, pretende recuperar todo lo que ha sido la Biblioteca Re-
gional.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Ivars. 
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu Arza. 

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señora presidenta. 
Señorías, señora consejera, estudiantes de la UCAM, de Feremur, de Nuevas Generaciones del

Partido Popular, ciudadanía, bienvenidos. 
Estamos de acuerdo, señor Iniesta, que la Biblioteca Regional es fundamental para la Región de

Murcia. Pero, a partir de ese punto de acuerdo, en todo lo demás estamos en desacuerdo. Ya ha expli-
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cado el señor Ivars cómo no compartimos su modelo de gestión de la Biblioteca, y mucho menos en
materia presupuestaria. 

¿Cómo se puede decir, señor Iniesta, que después de 5 años sin la compra de un solo libro, de un
solo vídeo, de un solo material, para aumentar el catálogo colectivo regional, las enmiendas de la
oposición que aumentan en 150.000 euros los fondos de la Biblioteca ofrecen menos posibilidades
para su disfrute?  En 5 años sin fondos, en un tiempo tan duro, en un tiempo en el que hacía falta in-
versión en materia cultural, ustedes han convertido la Biblioteca en un auténtico agujero negro cultu-
ral que ha luchado en contra de la democratización en el acceso a la cultura y en la promoción de la
igualdad de oportunidades. 

Dicen ustedes, lo recogía en la prensa el último día: “con sus enmiendas se podrán comprar más
libros de texto -lo han reconocido-, pero los lectores tendrán menos oportunidades para leerlos”. Se-
ñor Iniesta, ¿en qué se basa para decir semejante cosa? Dejen de mentir, que la mentiras tienen las
patas muy cortas, señor Iniesta. Abrir o no abrir la Biblioteca nada tiene que ver con las enmiendas
de la oposición, tiene que ver con la decisión que tome la consejera de Cultura, que es la que tiene la
llave de la Biblioteca y además la llave de los presupuestos para poder ejercer esa apertura. Lo único
que estamos diciendo es que lo hagan en condiciones laborales decentes, porque como ha dicho el se-
ñor Ivars los recortes sobre el personal los han efectuado ustedes, y la precarización laboral en los
modelos de contrato y de subcontrato de las empresas externalizadas que han gestionado los horarios
no habituales también los han contratado ustedes, empresas que nada tienen que ver con la gestión
cultural, ni con la gestión de bibliotecas, y que se llevan la ligera mordida para ustedes del 50% del
presupuesto. Es decir, Arena Teatro, hasta el año 2007; Centro de Estudios Infer, hasta el año 2010;
Expertos Multiservicios, hasta el año 2012, y Eulen S.A. en la actualidad. Y de los 140.000 euros el
50%, 70.000, se lo llevan unas empresas que no hacen más que presentar los contratos y firmar los fi-
niquitos de esos 17 trabajadores, que tienen nombres y apellidos y que han visto cómo se les ha re-
cortado totalmente sus condiciones de trabajo desde el año 2010 hasta ahora. 

Señor Iniesta, ¿sabe cuáles son los salarios de esos trabajadores? Por eso le estamos pidiendo que
subrogue, según la aplicación del pliego de condiciones, el punto 4.º, que subrogue los contratos y
que les dé unas condiciones de trabajo dignas. Tienen trabajadores ganando 257 euros al mes, y el sa-
lario máximo, señor Iniesta, son 773 euros para el coordinador de los trabajadores. Por  eso no quere-
mos ese modelo de gestión de los horarios extraordinarios, o de los horarios no habituales, en la Bi-
blioteca Regional.

Señor Iniesta, ¿sabe usted quién gestiona los cambios de turno?, ¿sabe quién los gestiona, incluso
cambiando el propio pliego de condiciones y haciendo sustitución de los funcionarios que están con-
tratados a tiempo completo en la Biblioteca?, ¿sabe quién cambia y modula las funciones de esos tra-
bajadores externos que prestan servicio de libro, de devolución, de realización de carnés, incluso de
actualización de datos, sabe quién lo hace?, la gestión de personal de la Biblioteca, no lo hace Eulen
S.A., lo hace la gestión de personal de la Biblioteca. Aquí la pregunta es qué hace Eulen S.A., aparte
de presentar su pliego de condiciones y llevarse la pasta calentita y precarizar las condiciones de tra-
bajo de los trabajadores.

Nosotros lo que queremos, y se lo proponemos en la enmienda a la totalidad presentada, es que
para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía, para garantizar la respuesta a los intereses propios
de la Administración y para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, lo que tienen que
hacer es subrogar a estos trabajadores y denles unas condiciones contractuales dignas, que sea perso-
nal eventual temporal a cargo de las administraciones públicas. Ahí tiene usted los cuatro puntos de
la enmienda a la totalidad, y si tanto les gusta hablar de diálogo, de consenso y de negociación, tran-
saccionen, entren a transaccionar esta enmienda de totalidad y a lo mejor llegamos a un punto de
acuerdo, señor Iniesta, pero que tenga como objetivo mejorar el servicio, ampliarlo también a la
apertura de los domingos y no precarizar y esclavizar a los trabajadores. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urralburu.
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En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Señora presidenta.
Bueno, no se asusten, no voy a hacer un discurso al estilo Raúl Castro, lo digo por el tocho.
Bien. Desde que se aprobó el presupuesto hace unos meses toda la actividad política del Partido

Popular ha girado en torno a las enmiendas de la oposición. Está en una especie de campaña electoral
interminable, dedicados en cuerpo y alma a hacer oposición a la oposición. Con la cantidad de pro-
blemas que tenemos, desempleo del 23%, un déficit galopante, una mala financiación, problemas de
corrupción, aeropuerto, desaladora… ¿de verdad que no tienen nada mejor que hacer? Yo creo que
hay mucho que hacer, ¿eh? Y han encontrado una excusa perfecta para tapar su incapacidad a la hora
de gestionar su propio presupuesto, y son unas enmiendas que han movido el 1% y son el mal de los
males lo que han hecho esas enmiendas. No es creíble este discurso.

Y hoy toca la Biblioteca. Dicen que se ha recortado un 87% para la apertura los fines de semana
y que también se ha reducido la partida para el suministro eléctrico, y de las fotocopias no voy ni si-
quiera a comentar. Bien, les recuerdo que todas esas calamidades que dicen que van a ocurrir no han
ocurrido, lo que sí ha ocurrido es que los domingos, que antes se abría, ya no se abre, y eso es obra
de ustedes.

Nosotros hemos revisado los presupuestos, no hemos encontrado en ninguna parte ese convenio
que vincula a una empresa privada con la apertura de la Biblioteca los sábados, que ahí no se veía, y
parece ser que dicho convenio está vinculado al subconcepto 22.709, denominado “Otros”, pero son
rumores. ¿Será verdad? ¿Quién puede saber si eso es cierto? Les aseguro que el presupuesto de la
Región de Murcia es digno de Cuarto Milenio; Íker puede hacer una trilogía, tirando por lo bajo, te-
niendo en cuenta lo pesado que es.

Bien, después de sumar y restar resulta que este año hay 34.000 euros más en el presupuesto de
la Biblioteca, es decir, hay más dinero, no hay menos dinero. Lo que hemos hecho con esas enmien-
das tan malignas ha sido mover dentro de esas partidas dinero de un sitio a otro, porque creíamos que
era mejor ponerlo ahí. Pues bien, la solución a este problema que están creando ustedes es realizar
una modificación de crédito y destinar a cubrir esos gastos necesarios para mantener la apertura de la
biblioteca los sábados por la tarde. Es así de sencillo, vamos a dejarnos ya de alarmas sociales y va-
mos a intentar arreglar este presupuesto que está bastante mal hecho en algunas cosas.

No hace mucho una diputada de su partido, la señora Molina, dijo desde este mismo estrado:
“Los presupuestos no dejan de ser una previsión de los gastos obligatorio, así hay que contemplarlos,
y es prácticamente imposible determinar cuantías y necesidades de manera exacta. Por ello la ley
prevé adaptaciones a las circunstancias de cada momento. Se pueden hacer créditos extraordinarios,
suplementos de crédito, generaciones de créditos, ampliaciones, transferencias. Modificar el presu-
puesto dentro de los límites legales no es un incumplimiento del presupuesto, porque está previsto en
la propia legislación, y esas modificaciones muchas veces se deben a los cambios en las necesidades
previstas que vienen contempladas a nuevas necesidades previstas que es necesario o imprevistas que
es necesario atender”. Esto lo dijo su diputada aquí hace un mes y medio o dos meses. Y es cierto,
absolutamente cierto. 

Este tocho son las transferencias de crédito de los últimos seis meses del año pasado, y hay otro
tocho igual de gordo de los seis primeros meses. Esa es la realidad, y no pasa nada. No sigan por ese
camino. No perdamos más el tiempo, de verdad, y sobre todo no falten a la verdad. Esto se puede
arreglar en cinco minutos, en cinco minutos se puede arreglar si ustedes quisieran arreglarlo.

Y ya para acabar, obviamente, nosotros apostamos por la cultura y apostamos por la Biblioteca, y
queremos que se abra los sábados y que se abra los domingos y que se mejore el fondo bibliográfico.
Es así, y por eso, porque no estamos de acuerdo en cómo lo han planteado, vamos a apoyar la mo-
ción el Partido Socialista y de Podemos, que apuestan por el mantenimiento de los servicios, de los
horarios actuales, la apertura de los sábados y si es posible también los domingos, porque pretende-
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mos superar esta etapa de recortes y apostar de verdad por la cultura.
Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina Gallardo.
Procede un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Inies-

ta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señora presidenta.
¿Pero quién ha originado este problema?, ¡porque parece que lo he originado yo! O sea, aquí

traemos una moción… No, no, déjate de cinco años o de cinco lobos, que no lo oigo desde aquí. Me
refiero a que el problema lo han originado ustedes. ¿Ustedes han presentado una enmienda que modi-
fica el presupuesto de la Biblioteca Regional en un 25%, sí o no?, ¡porque al final va a parecer que la
ha presentado el Grupo Popular! El súmmum ya del disparate es que usted diga que me transaccione
yo. O sea, yo presento una moción y tengo que autotransaccionarme de su enmienda. Pues mire us-
ted, señor Urralburu, por qué no ha hecho una propuesta sencilla: a la moción nuestra le suma usted
un punto de preocupación de los trabajadores o un punto de los domingos y resuelto, una moción
sencilla.

Por cierto, aquí tengo todas las enmiendas que ustedes han presentado a lo de la Biblioteca, to-
das, todas. ¿Dónde está la preocupación por los domingos en las enmiendas? Sáquenme una enmien-
da, una, que refleje su preocupación por la apertura de los domingos en los presupuestos. ¡Ni una, ni
una! ¿Entonces a qué vienen aquí, a marcarse el pegote delante de gente que saben que están muy
preocupados por su situación laboral y con el tema de los domingos, a engañarlos? Ustedes no han
hecho ni una enmienda preocupándose por los domingos, ¡ni una! Entonces vienen aquí ahora a po-
nerse la medalla como el mago, el Magic Andreu, este que se ponía las medallicas. Sí, sí, los domin-
gos, y vamos a subrogarnos. No se puede tratar así a la gentes, señor Urralburu y señor González To-
var, hay que ser serios. Ustedes han provocado un problema y el Grupo Popular trae una moción para
que el Gobierno lo intente solucionar. ¡Es así de sencillo, así de sencillo! Si se quieren buscar excu-
sas para no apoyar esta moción, no se preocupen, ya nos encargaremos nosotros de que todo el mun-
do sepa la verdad, pero no hagan maniobras de distracción con los domingos porque eso no se lo tra-
ga nadie.

Y luego, señor Ivars, mire, yo intento, cuando usted sale, no tener que hablar de cosas que hace
el PSOE en otras comunidades autónomas, pero no me hable usted de que el PP es el único que hace
recortes de bibliotecas, porque es que cojo Google, le pongo “recortes bibliotecas PSOE” y se me
pierde la referencia, se me pierde, no sé cuál sacar, la última, 2011, Biblioteca de Granada, Biblioteca
de Andalucía… Vamos a ser serios, si es que esa no la cuestión.

¿Aquí quién ha recortado el presupuesto de la Biblioteca, quién ha rebajado en 200.000 euros?
¿Ha sido el Grupo Popular? No. ¿Ha sido el Grupo de Ciudadanos? Tampoco. ¿Quién ha sido? Uste-
des y ustedes, y luego han tenido el voto del señor Miguel Sánchez y su grupo. No pasa nada, han he-
cho eso y ahora intentamos solucionarlo porque hay gente que está preocupada, hay usuarios que es-
tán preocupados, y ustedes me devuelven con una enmienda a la totalidad, y dicen: no y dos huevos
duros. Esa es su propuesta, señor Urralburu.

¡Que reconozcamos los recortes y que encima se abran los domingos! ¿Dónde está la preocupa-
ción suya de los domingos, como le he dicho anteriormente, dónde está? No pueden venir ahora a su-
birse al carro porque hay una preocupación en ese centro, no, no, no, o irse a la puerta a manifestarse,
eso no se puede hacer, porque al final las paticas son cortas, y a uno se le pilla, a todos se nos pilla.

Voten esta moción, una moción sencilla, que le pedimos al Gobierno regional que busque las par-
tidas y lo solucione, y déjense de remover otras cosas que no van a ningún lado, simplemente a tapar
la vergüenza de sus enmiendas a los presupuestos.

Nada más y muchas gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación de la moción. Votos a favor, 19. Votos en contra, 22. Por tanto queda des-

estimada la moción.
Ruego a los diputados que se callen.
La señora consejera ha pedido la palabra… Perdón, se va a proceder a votar la enmienda de tota-

lidad 6.201. Votos a favor, 22. Votos en contra, 19. Por tanto queda aprobada la enmienda de totali-
dad. 

Ha pedido explicación de voto el Grupo Socialista, el Grupo Podemos y el Grupo Popular. 
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos.

SR. URRALBURU ARZA:

Hemos votado a esta enmienda porque creemos que es la manera de clarificar ante la ciudadanía
de la Región de Murcia cuál es la voluntad de las enmiendas que han presentado los grupos de la
oposición a los presupuestos del 2016, enmiendas en las que no se especifica para qué se destina el
dinero sino que se hacen modificaciones de las partidas presupuestarias. Y ahora sí que vamos a es-
pecificar con esta enmienda a la totalidad aprobada para qué queremos que se destine el dinero. Que-
remos que se destine el dinero a la apertura y la recuperación, la apertura completa de las bibliotecas,
también durante el fin de semana y los domingos, para el mantenimiento del servicio y para la subro-
gación de los trabajadores, dándoles unas condiciones de trabajo dignas de acuerdo al servicio que
prestan.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urralburu.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ivars.

SR. IVARS FERRER:

Sí, el Grupo Socialista, señora presidenta, ha votado que no a la moción del Partido Popular por-
que no aportaba nada nuevo, porque la solución está en manos del Gobierno, y ha votado que sí a la
enmienda a la totalidad porque aporta mucho más de lo que se pedía en la moción del Partido Popu-
lar, no solamente con el mantenimiento actual de los horarios y trabajadores sino con la posible in-
corporación de la apertura de los domingos y con la posible subrogación de los trabajadores para que
tengan unas mejores condiciones laborales.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Ivars.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señora presidenta.
Hemos votado que sí a la moción que hemos presentado porque queríamos intentar buscar una

solución al desastre parlamentario que originaron con sus enmiendas el tripartito, los grupos parla-
mentarios de la oposición, que han reducido en una cantidad muy importante la Biblioteca y que po-
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nía en peligro su funcionamiento los fines de semana. Por eso hemos votado a favor, porque quería-
mos propiciar una solución a algo que han provocado otros. Y hemos votado en contra de la enmien-
da a la totalidad que han presentado ustedes porque nosotros paripés ni uno, no apoyamos ninguno,
señor Urralburu.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Ha pedido la palabra la señora consejera de Cultura. Tiene la palabra la señora Arroyo.

SRA. ARROYO HERNÁNDEZ (CONSEJERA DE CULTURA Y PORTAVOCÍA):

Gracias, señora presidenta.
Señorías, público asistente, alumnos, jóvenes y trabajadores de la Biblioteca Regional de la Re-

gión de Murcia:
En primer lugar me gusta ver cómo hay consenso, cómo hay acuerdo entre los diferentes grupos

de la oposición en la Cámara. Me gustaría que además se resolviesen los problemas con sentido co-
mún, con ese sentido de colaboración y solventando un problema que precisamente hace escasos me-
ses se generaba y que ha sido innecesario realmente pasar por esta Cámara, teniendo en cuenta que
no se ha actuado con rigor. 

Efectivamente, nosotros podemos trabajar, hemos trabajado y seguiremos trabajando para mino-
rar el perjuicio que tienen las enmiendas sobre los ciudadanos de la Región de Murcia, en base a cier-
tas decisiones que se toman en esta Cámara. Tanta responsabilidad tiene el Gobierno de solucionarlo,
o puede, en este caso, haciendo modificaciones dentro de los presupuestos, como ustedes tienen la
responsabilidad de no estropearlo, de no añadir trabajo innecesario a este Gobierno. Y me causa cier-
ta extrañeza e indignación ver que no solamente ahora votan restituir la partida, entiendo, sino que
me piden que todavía recoja más dinero dentro de los presupuestos para llevar a cabo las actuaciones
que ustedes pasan hoy aquí por la Cámara. 

Yo creo que la Biblioteca Regional y sus trabajadores, y sobre todo sus usuarios, merecen un res-
peto. Es sinónimo de excelencia y de prestigio durante todos estos años y estoy de acuerdo con se-
guir dotándola de los recursos que sean necesarios, pero recursos que se sostengan no solamente so-
bre el papel y que se sostengan solamente en los micrófonos de esta Cámara, recursos que sepamos
que son viables y realistas y que se pueden destinar con sentido y que no se engaña realmente a la
población. 

Pero, insisto, si ustedes nos ayudan desde la Asamblea Regional a mejorar partidas que mejoren
el servicio que presta la Biblioteca Regional, yo estaría encantada y lo recibiría con un aplauso y, sin
duda, con mucha satisfacción, pero si ustedes lo que hacen no solamente es no solucionar el proble-
ma, restituirlo, sino que en esta Cámara se agrava, ciertamente creo que debemos seguir diciéndole a
la Región de Murcia, a los usuarios, a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a los trabajadores que lo que
ustedes dicen realmente no se sostiene y que es papel mojado. No obstante, insisto, seguiremos traba-
jando desde el Gobierno regional en beneficio de nuestra cultura y del servicio que presta la Bibliote-
ca Regional.

Gracias, señoría, y gracias, señora presidenta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
 Moción sobre declaración como zonas especiales de conservación de los lugares de interés co-
munitario situados en la Región, formulada por doña María Giménez Casalduero, don Andrés Pedre-
ño Cánovas y  don Antonio Urbina Yeregui, del Grupo Parlamentario Podemos.

Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra
la señora Giménez Casalduero.
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SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Buenas tardes, señora presidenta.
Señorías, hoy debatimos la declaración como zona de especial conservación de los lugares de in-

terés comunitario asignados por la Región de Murcia y la exigencia de que por fin dispongamos de
sus obligatorios planes de gestión. Pero en el fondo, señorías… -¿No se oye? ¿Puedo parar mien-
tras…?-.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Sí.
Por favor, si desalojan la sala, continuamos.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Gracias.
Pero en el fondo, señorías, lo que subyace a esta petición es la irremediable llamada de atención

al Gobierno por su inactividad, desidia, falta de voluntad política en cumplir con la normativa am-
biental. También hablamos hoy de las consecuencias de una administración ambiental exhausta, sin
personal ni medios para llevar a cabo sus funciones. 

¿Qué vino antes, la reducción de la Consejería de Medio Ambiente a la mínima expresión para
no cumplir con las obligaciones en materia ambiental, o el no cumplimiento de la normativa ambien-
tal porque no hay Consejería de Medio Ambiente realmente?

Si hay algo que caracteriza al PP regional es la falta de cumplimiento del derecho ambiental, ya
no solo el autonómico sino el estatal y europeo. Si en algún ámbito se nota la arrogancia del Partido
Popular y el Ejecutivo murciano es en no cumplir la ley precisamente en materia ambiental.

Les recordamos, señorías, lo que dice la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad estatal. Artí-
culo 43: “Los lugares de interés comunitario son aquellos espacios del conjunto del territorio nacio-
nal o del medio marino, junto con la zona económica exclusiva y plataforma continental, aprobados
como tales, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento
del estado de conservación de los hábitats naturales y de las especies de interés comunitario”. Esto es
a lo que estamos obligados, señorías.

Desde Podemos, recogiendo las demandas de diversas organizaciones de defensa y protección
del medio ambiente, estamos seriamente preocupados por el grave incumplimiento de las obligacio-
nes que incumben a España por culpa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incumpli-
miento que tiene que ver con la falta de aplicación de la Directiva Hábitat, artículo 4.4, como la Di-
rectiva Aves. De la misma manera que, fruto de la transposición de ambas directivas, la Ley de Patri -
monio Natural y Biodiversidad resulta igualmente incumplida.

Según la Directiva Hábitat, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, las obligaciones que deri-
van de la misma es necesario que sean aplicables lo antes posible y como máximo en un plazo de seis
años tras la adopción de la lista inicial, que quiero recordar a todas sus señorías que esto se hizo por
decisión de la Comisión Europea el 19 de julio de 2006. 

Actualmente, de los 50 lugares de importancia comunitaria de la Región de Murcia -47 LIC de
medio terrestre y 3  en el medio marino-, cuya fecha de aprobación, repetimos, data de 2006, solo se
han designado 10, los correspondientes al Noroeste, quedando los restantes en cola sin que ni siquie-
ra se haya iniciado el procedimiento de información pública. Teniendo en cuenta que para la designa-
ción de zona de especial conservación es precisa la aprobación de un decreto del Consejo de Go-
bierno de la Región de Murcia, es comprensible que lo que queda en sus manos, tratándose de herra-
mientas de conservación ambiental, no se produzca ni se haya producido hasta la fecha. Lo que le pe-
dimos, señorías, es que no se demoren más, que cumplan con sus obligaciones y que hagan su traba-
jo. 
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Hoy debatimos esta moción porque, desgraciadamente, el plazo establecido por la Comisión Eu-
ropea para la designación de la zona de especial conservación venció en 2012, hace ya cuatro años.
Pero lo más grave es que, teniendo en cuenta que las propuestas iniciales se remitieron a la Comisión
Europea entre los años 1999 y 2000, y adoptadas en el año 2006, durante este largo período de tiem-
po, señorías, el instrumento LIFE, que a todos ustedes les sonará de algo porque procede de financia-
ción europea, ha financiado la elaboración y aprobación de los planes de gestión que hoy demanda-
mos. Es decir, en este período de tiempo hemos recibido el dinero para la aprobación de estos planes
de gestión sin que uno solo de ellos haya sido definitivamente aprobado. ¿Es mala gestión de fondos
europeos, señorías? Hay algo que siempre huele mal en esta Comunidad Autónoma cuando se trata
del dinero de todos. Nos referimos entre otros al FILE-Conservación y gestión de humedales y otros
ecosistemas característicos de zonas áridas de la Región de Murcia, sobre el cual la Comisión Euro-
pea reclamó el reembolso de los créditos previstos para los humedales  del Mar Menor, espacios
abiertos e islas del Mar Menor, así como los saladares del Guadalentín.  Asimismo, otro contrato
LIFE que financió la elaboración y aprobación de los planes de gestión de los LIC de río Chícamo y
el humedal de Ajauque y rambla Salada. Respecto a esto último, señorías, quiero llamar la atención,
pues su conservación y planificación ha sido cofinanciada por la Comisión Europea no una sino dos
veces, lo que revela hasta qué punto la implementación práctica de la Directiva Hábitat fracasa debi-
do a la irresponsable actitud de las autoridades regionales.

En el año 2012, señorías, la Comisión Europea respondió a una queja de Ecologistas en Acción,
estableciendo que tomaría las medidas oportunas incluyendo, si fuera necesario, los procedimientos
de infracción previstos en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para
garantizar el respeto a las obligaciones que incumben a los estados miembros bajo las directivas indi-
cadas, tal como se hizo en su momento con respecto a los planes de gestión de la región macaronési-
ca, cuyo procedimiento de infracción en relación a Canarias, terminó con condena a España. Es de-
cir, hay precedentes y corremos el mismo camino. 

A fecha de hoy, todo indica que si la Comunidad Autónoma no declara como zona de especial
conservación los 39 LIC pendientes desde el año 2012, fruto del flagrante incumplimiento del dere-
cho comunitario, estaremos ante la inminente apertura de un procedimiento de infracción y la consi-
guiente  sanción,  además  de la  puesta  en  riesgo de los  fondos  europeos  por  incumplimiento  del
Acuerdo de Asociación España-Unión Europea 2014-2020.

Señorías, hoy estamos hablando de espacios emblemáticos de la Región de Murcia, aquellos que
todos y todas queremos conservar, aquellos que ustedes en muchas ocasiones hacen referencia por
otros motivos. Simplemente les voy a citar algunos para que la ciudadanía sepa realmente en el te-
rreno de qué estamos hablando: estamos hablando de sierra Espuña, de salinas y arenales de San Pe-
dro del Pinatar, de Calblanque, de Carrascoy-El Valle, de espacios abiertos e islas del  Mar Menor, de
sierra de las Moreras, de Calnegre, de saladares del Guadalentín, de la Muela y Cabo Tiñoso, de
Cabo Cope, de sierra de la Almenara, del Mar Menor… Del Mar Menor, señorías, que a ustedes se
les llena la boca con su famoso ITI de 45 millones de euros, ese Mar Menor que no tiene hasta la fe-
cha aprobado el plan de gestión por ser LIC y por ser un espacio natural declarado por la Unión Eu-
ropea. Es de vergüenza.

Señorías, mañana es el Día de la Tierra. No hay mucho que celebrar en cuanto al medio ambiente
regional se refiere, pero al menos celebremos el mandato de la Asamblea Regional para que el Ejecu-
tivo murciano cumpla la ley, aprobemos esta moción y pongamos los espacios naturales protegidos
de esta región en el lugar que se merecen.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Casalduero.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la

señora Fernández Sánchez.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:
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Gracias, señora presidenta. 
Buenas tardes, señorías, y al público que nos acompaña esta tarde.
Debatimos una moción del Grupo Parlamentario Podemos para que instemos al Consejo de Go-

bierno  a declarar los 39 lugares de importancia comunitaria, o más conocidos como LIC, en nuestra
región, como zonas de especial conservación, los llamados ZEC, que, efectivamente, tal y como se
menciona en la moción, deberían de haber tenido esta condición desde el año 2012, según la normati-
va europea. También en la parte resolutiva de esta moción se pide que se aprueben sus correspon-
dientes planes de gestión.

Les adelanto, señorías, que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta moción,
porque, efectivamente, entendemos que poco sentido tiene que en esta región se apruebe la protec-
ción de nuestros espacios y patrimonio natural si en sus distintas categorías, según establece la Ley
de ámbito estatal 42/2007, finalmente no se terminan los trámites que la llevan a su protección total,
como son la elaboración y aprobación de sus planes de gestión o planes de ordenación de recursos
naturales, algunos de ellos elaborados hace años y que están pendientes de su aprobación, como es el
caso del parque regional El Valle-Carrascoy, que está elaborado desde el año 2005 y que después de
once años sigue sin la aprobación definitiva, permitiéndose que en este espacio protegido como LIC
se estén celebrando entrenamientos militares y otras actividades.

Como este LIC, también en muchos otros de la Región se crean nuevas sendas sin ningún tipo de
control, se celebran actividades coincidiendo con época de cría, autorizándose las mismas tanto por
parte de la Comunidad Autónoma como por parte de los ayuntamientos sin tener en cuenta estas cir-
cunstancias, provocando una alteración en el hábitat y la vegetación, con la seguridad de que esto se
podría evitar después de un buen entendimiento entre los organizadores de dichas actividades y las
administraciones. 

Por otro lado, han de pasar años para que los expedientes que se inician de nuevas catalogaciones
con nuevos espacios protegidos se resuelvan, como el recién declarado monumento natural del monte
Arabí, situado en Yecla. Se inició el expediente en 2014, ha sido en el 2016 cuando ha sido reconoci-
do como el primer monumento natural en la Región de Murcia. Se ha reconocido pero sin llevar apa-
rejado un plan de gestión que determine y regule su protección, teniendo por seguro que tendrá que
pasar algún año que otro para que lo tenga.

La política medioambiental del Gobierno regional del Partido Popular en esta región durante es-
tos más de veinte años ha sido casi nula, muy lenta, muy cara a la galería, opaca y sin transparencia,
todo ello en favor de beneficiar o no perjudicar -estamos convencidos- a otro tipo de intereses. Sin ir
más lejos, los 39 LIC de los que hablamos esta tarde aquí no tenían publicada oficialmente su carto-
grafía, es decir, su dimensión y delimitación, la misma se ha publicado en el BORM en el año 2016.
Y por mucho que la consejera quisiera disfrazar dicha publicación como un acto de transparencia, lo
cierto y verdad es que ha sido a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la paraliza-
ción de la Paramount, qué casualidad, justo porque del parque regional El Valle-Carrascoy no consta-
ban legalmente definidos sus límites, habiendo hecho caso omiso a lo establecido en la Ley 42/2007,
en su artículo 42.2, en el que se establece que, una vez enviada la propuesta de un LIC, conllevará
que en el plazo de seis meses la Administración competente hará público en el Boletín Oficial sus lí-
mites geográficos. Tenemos ejemplos de espacios y monumentos declarados como protegidos, bien
sean naturales o culturales, que están sumidos en el más triste de los olvidos en cuanto a su conserva-
ción. Un ejemplo claro de despropósito en una zona protegida es la situación en el vertedero de Aba-
nilla: se han perdido casi 40 hectáreas de hábitats singulares cuya recuperación ya es imposible, y
que obligó en noviembre del pasado año a la Consejería a ampliar el LIC para compensar la pérdida
de dichos hábitats por la situación del vertedero.

Y para qué referirnos al Mar Menor. Es otro LIC de los que aparecen en el listado que cuenta con
todas las categorías de protección posible y ya vemos en las condiciones en que se encuentra, incum-
pliéndose además el mandato de esta Asamblea Regional de hace meses de tomar medidas urgentes
que frenen su degradación. Distintas organizaciones y entidades solicitan que cuanto antes deben de
aprobarse los planes de gestión y ordenamiento de los espacios de la Red Natura 2000, cuyas direc-
trices para su elaboración ya fueron publicadas en el BORM hace justo ahora un año, o sea, en abril
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de 2015, así como que se ha publicado oficialmente dicha información, porque mientras que eso no
sea así se está provocando una innecesaria inseguridad jurídica para distintos sectores. Y es que, se-
ñorías, a estas alturas carecemos de una ley regional que regule y recoja la peculiaridad de nuestro
patrimonio natural y nuestra biodiversidad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que
urge la aprobación de una ley de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad de la Región
de Murcia, en la que se garantice una protección más amplia a la flora y fauna autóctonas, al mismo
tiempo que se regulen los elementos geológicos presentes en el territorio regional y el paisaje natural,
con el objetivo de mantener la variedad y riqueza de los recursos naturales, así como adecuar el mar-
co jurídico autonómico a los cambios introducidos en la normativa comunitaria en materia de biodi-
versidad. Por eso hoy desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos solicitado mediante moción
que se elabore y presente en esta Asamblea Regional un anteproyecto de ley de conservación del pa-
trimonio natural y de la biodiversidad de la Región de Murcia.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Fernández Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fer-

nández Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Señora presidenta, señorías.
Señorías del Grupo Parlamentario Podemos, quizás ha sido debido a esta moción, y esperemos

que no, que haya sido una iniciativa del propio Gobierno, pero como hemos podido conocer se ha
preparado ya un cronograma para la aprobación de las zonas de especial protección.

Habrá que preguntarle al Gobierno, como a los niños, por qué no ha tenido tiempo de hacer los
deberes marcados hace más de diez años y que el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez espera cum-
plir, según ese cronograma que hemos conocido, antes de finalizar el año 2017, prórroga concedida
por la Comunidad Económica Europea, ya que también es verdad que ninguna comunidad autónoma
ha cumplido los plazos.

Centrándonos en los errores cometidos en Murcia, indicaremos varios: 
La Red Natura 2000 se implementó y aprobó completamente a espaldas de los propietarios, agri-

cultores y empresarios; muchos propietarios ni siquiera hoy saben que sus fincas están en esta Red
Natura 2000. 

En estos años, el hecho de estar en Red Natura ha supuesto la imposibilidad práctica de llevar a
cabo proyectos, ya que la evaluación de repercusiones es un procedimiento arbitrario en el que hay
que justificar la compatibilidad con los valores ambientales, lo que es imposible en la práctica sin un
mínimo de voluntad por parte de la Administración regional. Esto no ha sucedido en otras comunida-
des autónomas, de ahí que el rechazo en la Región de Murcia sea superior a la media.

No se han tenido en cuenta otras necesidades territoriales, lo que ha imposibilitado el desarrollo
de proyectos y actuaciones de mucho interés para la población.

También ha habido insensibilidad de la Administración ambiental ante los problemas evidentes
que ellos mismos habían creado, en tanto se aprobó, y una norma aprobada hay que cumplirla. No
han tenido mucha consideración con los propietarios y agricultores que pretendían desarrollar pro-
yectos.

Cuando se han planteado los planes de gestión, lejos de reconocer errores la Administración ha
insistido en su tesis de bloqueo de la actividad económica. Esperamos que no se vuelvan a producir
hechos como los del pasado año, en que se aprobó el Plan del Noroeste con tantas prisas que el texto
publicado en el BORM era diferente al aprobado por el Consejo de Gobierno. Además se consiguió
poner en pie de guerra a los agricultores, ya que de repente tu finca no es tu finca, las cosas que ha-
cías no las puedes hacer y en el Registro de la Propiedad aparece una nota marginal que indica que tu
finca además tiene obligaciones ambientales de prevención de incendios, control de plagas, etcétera.
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Además, aprovechando el calor estival, se sacó a información pública el del Mar Menor, en ve-
rano de este año pasado y con fecha de finalización para las alegaciones el día 15 de agosto, el cual
se tuvo que retirar debido a la presión y a la inquietud provocada en innumerables colectivos.

Señorías, a todos les pedimos que esperemos que el trabajo a realizar esté bien hecho, ya que por
temas de plazos no hay lugar para los errores. En un año y medio que nos queda para finalizar el
2017 lo tenemos muy complicado para que todo esto se desarrolle según el cronograma previsto,
pero, bueno, confiamos en el buen hacer y que lo que no se ha hecho durante diez años este Gobierno
de Pedro Antonio Sánchez, como a ustedes les gusta repetir, sea capaz de hacerlo en este año y me-
dio. 

Muchas gracias por su atención.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Fernández Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cano Molina.

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción que traen ustedes, señores de Podemos, esta tarde a la Cámara, de haberla

traído el Grupo Parlamentario Popular habrían dicho ustedes que es una moción de relleno, que es
para cubrir el expediente… porque lo que pide es instar al Gobierno regional a hacer precisamente lo
que está haciendo, a hacer lo que ya está haciendo, sí, señora Giménez Casalduero.

Yo no sé muy bien si ustedes siguen el día a día y la labor del Gobierno, que es su deber, el deber
de la oposición controlar al Gobierno, pero no sé muy bien si lo siguen, por las barbaridades que han
dicho aquí en la tribuna los tres grupos políticos.

Miren, ¿saben qué es esto, señora Fernández, señora Giménez Casalduero y señor Fernández?
Esto es el discurso del presidente Pedro Antonio Sánchez del debate de investidura… Pues aquí refle-
ja su compromiso. Yo no estoy hablando de legislaturas pasadas, estoy hablando de esta, que estamos
en el presente. Aquí refleja su compromiso de actuar precisamente en proteger estas zonas especiales
de conservación, y eso precisamente, como fue el compromiso del presidente Pedro Antonio Sánchez
en esta Cámara en su discurso de investidura, es lo que está haciendo.

Miren, de la declaración como ZEC de los LIC de los ríos Mula y Pliego ya se están obteniendo
los primeros resultados, así como la aprobación de su plan de gestión, que se encuentra en la última
fase de la tramitación, esto es, en el CES, para la emisión de su dictamen. La declaración de ZEC y
plan de gestión de los LIC Minas de la Celia y Cueva de las Yeseras se remitirá al CES esta misma
semana. La semana próxima se someterá al proceso de información pública la declaración como ZEC
y la aprobación de los planes de gestión de los once siguientes: sierra del Gigante, sierra de la Tercia,
Lomas del Buitre y río Luchena, Cabezo de la Jara y rambla de Nogalte, sierra de Enmedio, sierra de
La Torrecilla, sierra de Salinas, sierra del Carche... señora Fernández, sierra del Carche, ¿le suena?,
sierra del Buey, sierra del Serrat, sierra de Ricote y la Navela, en mi pueblo, en Blanca, y así sucesi-
vamente, señorías, hasta conseguir que todos los LIC sean declarados zona especial de conservación
y tengan su plan de gestión entre este año y principios del siguiente, ese es el compromiso del presi-
dente Pedro Antonio Sánchez. Estaban ustedes pidiendo en esta moción precisamente lo que está ha-
ciendo este Gobierno. 

Han hablado de inactividad del Gobierno, desidia, falta de cumplimiento del derecho ambiental...
Ha dicho usted, señora Giménez Casalduero: “algo que siempre huele mal cuando se trata de gestio-
nar el dinero de todos, la irresponsabilidad y actitud de las autoridades regionales...”. ¿Pero usted,
que ha hablado de que mañana es el Día de la Tierra, dónde se cree que está, en qué mundo se cree
que está y en qué país y en qué civilización? Estamos en España, en la Región de Murcia y en el si-
glo XXI, gracias a Dios, señora Giménez Casalduero, en España, en la Región de Murcia y en el si-
glo XXI. Déjese usted de milongas, déjese usted de mezclar churras con merinas, déjese los catecis-
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mos en el cajón cuando vayan a salir a la tribuna, los catecismos estos social-comunistas déjenselos
en el cajón y vengan aquí a hablar con la verdad, no a engañar a los murcianos. Hay que ser más res -
ponsable cuando se viene aquí a esta tribuna, más responsable y contar la verdad. Si se trata de con-
tar la verdad, si es que no se trata de otra cosa. Hay que ser más serios.

Mire, señora Giménez Casalduero, la Consejería, esta que del medio ambiente pasa, que no exis-
te, ha reforzado para tal fin el equipo de planificación de la OISMA. ¿Sabe lo que es la OISMA? Lo
sabe, ¿no? La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, con lo cual tiene un equipo
la Consejería destinado precisamente a esto, con una asistencia técnica externa a fin de avanzar más
rápido, ha intensificado el diálogo con todos los sectores, que dicen ustedes que no hablamos con los
sectores, y lograr el apoyo y respaldo posible a los planes buscando el máximo consenso, porque es
una característica del Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez: codecisión, conjuntamente
con los sectores. 

Han hablado ustedes, señorías, de que hemos puesto a los agricultores en pie de guerra, a los
agricultores y a las organizaciones agrarias... ¡Si tomaron el Parlamento asustados, aterrados por las
enmiendas que presentaron ustedes a los presupuestos, los señores del tripartito, tomaron el Parla-
mento asustados, aterrados! Y gracias a un voto particular del  Partido Popular, figura que en esta Cá-
mara no se había visto nunca, que tuvo que utilizar el Partido Popular, pudieron ustedes desdecirse de
lo dicho y nuestros agricultores no salieron lo dañados que ustedes pretendieron con sus enmiendas
que salieran, y esto es una realidad aunque les duela pero esto es así. Y ahora vendrá aquí y me dirá
lo que quiera. Lo que le he dicho yo es la realidad y ya está, y hay que venir aquí a contar verdades. 

Termino ya, señores del tripartito, señorías de Podemos, vamos a apoyar su moción pero la va-
mos a apoyar no por sus discursos estos que venden... no sé, el abismo. No, vamos a apoyar su mo-
ción porque su propuesta camina por una vez por la senda que siguen nuestras políticas, la senda de
la buena dirección que siguen las políticas del Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, y en
esa línea solamente añadiría un apunte más a su moción, y es reconocer el trabajo y el esfuerzo del
Gobierno y animarle e instarle a que sigan por la línea del diálogo, del consenso y del progreso.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Cano.
Para la fijación del turno definitivo de la moción, tiene la palabra, por el grupo proponente, la se-

ñora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Señorías, señora presidenta.
Bueno, la verdad es que, efectivamente, me satisface saber que esta moción se va a aprobar por

unanimidad, y creo que poner el medio ambiente en primera línea de esta Asamblea es un gran éxito.
En primer lugar, felicitar la iniciativa del Grupo Socialista por impulsar la necesidad de una le-

gislación de protección de la naturaleza en el ámbito regional. Trabajaremos intensamente en ello.
Por lo tanto nos alegramos mucho del anuncio que han realizado.

Por otra parte, quería también agradecer el apoyo del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y, efecti-
vamente, estamos con ellos en que para la elaboración de los planes de gestión se tiene que contar
con la mayor participación ciudadana, y sobre todo con aquellos propietarios que tengan sus propie-
dades dentro de los espacios naturales de la Región.

Y ya para terminar le voy a dedicar al señor Cano Molina unas palabras en relación con su bri-
llante intervención, como siempre, que le agradezco. Hay feeling, hay feeling… Bien, en relación con
lo de la moción de relleno, bueno, yo sé que esto necesitaba decirlo para su defensa, pero, no, no es
de relleno, si fuera de relleno no sería una demanda que nos ha llegado desde organizaciones de pro-
tección… -bueno, voy a terminar-, sobre todo porque esta moción lo que pretende, efectivamente, es
un tirón de orejas al Gobierno, porque ustedes han tenido seis años para hacer esto. Qué casualidad
que lo que ustedes están anunciando… me acaba de llegar un wasap al teléfono de que esta mañana
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ustedes han anunciado precisamente aquí en San Pedro la elaboración del plan de gestión relativo a
esta zona. Qué casualidad que el cronograma que usted me ha anunciado lo anunciaran la semana pa-
sada. Quiero comprobar cuándo fue registrada esta moción en la Asamblea. 

Por lo tanto, estamos haciendo muy buen trabajo. Agradezco al tripartito, porque realmente nues-
tra actuación es prueba de ello, que el control del Gobierno lo estamos haciendo bien y que ustedes
reaccionan, y como eso es lo que tenemos, felicitarnos, yo me alegro. 

En relación con milongas, catecismos… Bueno, si usted me dice que deje de hablar en esta tribu-
na con determinada actitud, yo también… La suya parece más de “La escopeta nacional”, o de mi-
longas, catecismos… en fin. 

Bueno, en relación con lo que usted dice que se ha aumentado el equipo de OISMA, nos alegra-
mos, pero no me lo creo, cuando lo vea…, porque precisamente desde la primera interpelación a la
consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente todo ha ido en relación a cómo han ido esquilman-
do los medios humanos y materiales de la parte ambiental de la Consejería que ella dirige. Y dudo
mucho que ustedes estén realizando una ampliación del equipo material. 

De todas formas, señor Cano, me alegro mucho del anuncio que usted ha hecho, y también me
alegro de que nuestras mociones, de este sector tan radical que es el Grupo Parlamentario Podemos,
estén realmente consiguiendo que ustedes hagan su trabajo. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Giménez Casalduero. 
Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. Votos a favor. Queda aprobada la moción por

unanimidad. 
Ha pedido explicación de voto el señor Cano Molina y la señora Fernández Sánchez. 
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. 

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 

Gracias, señora presidenta. 
Pues decir que hemos votado que sí a esta moción porque, efectivamente, ya va siendo hora que

gracias al tripartito el Partido Popular en materia medioambiental se vaya poniendo las pilas. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Tiene la palabra la señora Giménez Casalduero. 
¡Ah!, vale, nada, nada, he entendido que usted había levantado la mano. 
El señor Cano Molina.

SR. CANO MOLINA: 

Sí, gracias, señora presidenta. 
Hemos votado que sí porque votando que sí a esta moción, que va en la línea de las políticas que

dijo el presidente Pedro Antonio Sánchez, no votamos que sí a la moción desde la fecha que Pode-
mos la propone, lo propuso el presidente Pedro Antonio Sánchez el 29 de junio en su debate de in-
vestidura, por eso hemos votado que sí. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ  (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cano Molina.
Pues hemos terminado el orden del día previsto. Se levanta la sesión.
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